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DELCONDEmBARCELOS
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^
DONPEDRO I

wJyQo dtí 3)onD ion ufII

'' o U

Traduzído caíHgado^ \
con nuevas ilush'acionesdcvariasnotasi

por^anuel defavia í S'oí^aCavalUro\

I déla Orden de C Inris to i de

la Ca^a

\1 Sí^ D.Francí^co An tonío de
AlarconCauallero déla Orden de Santi-

^c; del Coi'^ejo desiiJ^a^, ¡Presidente

enel Supremo deJdarLienúa &c,

RN M A D R I D
For Alonso de Paredes, 'MDCXLVI,

'Pefí'Uí dU^illcpí'ai icaj'culpj',I
kivia

litar

e/t

ca^irtwg^^M

Sal, 8,U





LICENCIAS.
^ Por el Ordinario vio efte libro el R.. P. Antonio Vázquez

de los Clérigos Menoresji con fu Aprovacion fe dio licen'cia en

i5?.deIuliode 1 6'44.ante el Notario Martin del Val.

^ Por el Confejo Real le vio el feñor Don GeroniínoMaf-

carenas,del Confejo de fu Mageílad en el de Ordenes , i con fu

Aprovacion fue concedida licencia , i privilegio por diez anos,,

defpachado en el oficio de Pedro Fernandez Herran a ip.deDi-

ziembrede 1 6'44.

FE DE E

advertencia
Sobre las erratas que fe han hallado en ejle

libro
, fara que cada uno las

enmiende,

TTA llegado a fer caí! impofsiblc el

“^noavet erratas en alguna imprcí-

fion : mas afsi como importa poco que

ellas (e enmienden,o dexen de enmen-
daren algunos libros,cneñe csncccííáí..

lifsimo que las coriija quien le tuviere

para ufar dél en algunos eferitos, o ale-

gaciones. 1 porque a cada uno no le fea-'

ncccííario el acudir a las erratas todas
^

las vezes quehiivicrc de citar algo def-

tc libro,puede, i de ve de una vez corre-

girlas en el Tuyo a la margen,por la ordé

que fe íiguc.

eeratas en EL^TEXTO,

Los números primeros fon de las planas,

13 7. al num.iT.dizcQodq.digaCondc.

143,

TIT.XIXV.diga'XXIV^'

144.

al numero 5 .Alonfo Diaz,digaAU;
^

varo Diaz.

14.5.3! número iz.Nomeans, diga No-
maens:i al num.15 . Romacns,diga
.Nomacns.

1(52. al num. 3. Méndez D.de Soufa, di-

ga Mendez de Soufa.

165 .al num. 25 .

1

casó conj diga, I casó

también con.

RR ATAS.
I70.1inca2.dizc,p.'252.diga,p.26i.

203. al numero i.dizc tocó,- diga, coto.

21 lial num. i. Oroana, diga Orraca.

'217.linca ultima, 25 S. diga 35 8.

222. linca 7.antes de,D.Alonfo,ayaef-
te numero, 14.

227. al numero 29. diga, 3 9 .

22S.al num.40.DoñaOroana,&c.n 2Í.
'

dlga,n.r.

229 .linca 5 .Gontro;dig3,Gontrodc.
237.alnumcro79. Doña Tcrefa,&c.p.

226. n.30. diga
, p.227. n. 8. Dizc

mas alli , Doña Conftan^a, &c. p.
^ 227.n,8;d¡ga,p.226.n.3o.

^^2i9.al num. 9 i.Barreto,p. 9 i. díga, Ba- ^
' rrcto,n. 9 i.

249,al num. i.Almoxenfe,-diga,Almo-
xerife.

25 8.alnu.i4.Tcyneira,dixa Teyxcira.

2 5 9 . al nu.i 9 . Negreóos,digaNegrclos.
254.3! num. 4. En Fontorcada

, i luán,

&c. diga,En Fontarcada Iu3n,&c.
257.linca ult.Chamora,diga Chamoa.
27 i.al num. i.Eramea,diga Examex.

'^'ERRATAS EN LAS NOTAS.

Los números primerosfon de las colunas,

406. linca I i.dize nota A. diga, numc¿
ro I. nota A,

406:cn la lincas, antes delfín,* Veles,

diga Veles; i adelante fe repite cf-

tc yerro tres o quatro vezes.

408.1inea3,d¡ze,Lopcz,p.T9.diga,Lo-



pez hija dcl Conde DoLopc Díaz

de Najara, feñor de Vizcaya, de la

qual tuvo a DonSancho.p.i 9 . 6cc.

41S.cn la Nota F. de Enrique Ingles;

diga ,
de Enrique Tercero de In-

glaterra.

4i 9. linca 30. EraDuquefa delxar el

año 1640. Doña Edefania,&c.Er-
,» '

te yerro fe hallará enmendado en

l. las Notas de Alvaro Ferreira ,
co-

luna6i4.fobtc la plana 24. nota L.

419.

cn la Nota M.Doñi Beatriz de Sa-

boya,quc casó con Doña Leonor,

&c. diga,Doña Beatriz deSaboya,

dcquicntuvo a Don Alonfolll.

el Liberal
,
que fin cafar falleció

año 12 91. i a Don laimc II.Rey de

Aragón;! a Don Fadtique Rey de

Sicilia, q casó con D. Leonor, &.c.

420.

antes del fin,linea 7. dizc,p. 10. di-

ga, p. 16.

424-en la nota C. de la plana 34. Don
Sancho;diga,D.Alonfo.

425.cn la Nota F.BaftardosaMaria;di-

ga,Baílardosen María, Scc.

432.cn la Nota A. de la plana 74. linea’

1 .dizCjAlonfo ll.digo, Alofo ^ I.

5 24. linca i2.Doña. Violantc.&c.diga,
La Marquefa mi muget , Doña
V iolantCj&c.

540. linca ultima,-Aves,diga A ve.

541. linea i7.Bomanidiga,R.omar.'i li-

nea 20. Trav. diga Trava : i linea

37 .C3 poncfes,diga camponenfes.
547.linca 3 i.Marrelacns , diga Mantc-

lacns.

548 .linca 22.Guiramacns ,* diga, Gui-
maraens.

5 72. linea i.qucporcfic
; diga, que poc

fer efle.

573. linca 12. Lime,diga Lima.
576. linca i4.Ricohomc que huvo,«di-

ga , Ricohome quc.dcíla Familia
huvo.

5 92 . linca 34.Arus;diga,Araus.

603 .linca 7 .antes del fin;Qu ijada , diga
Queijada.

604 lin. 8.Q^ixada;diga,Queijada.

^ Efte libro intitulado,Nobiliario de Don Pedro , Conde
deBarceloSjhijo delReyDon Dionisde Portugal,traducido de

lengua antigua Portagueí'a,cn Caftellana,por Manuel de Paria i

Soufa,Cavallero de la Orden de Chrifto, i de la Caía Real , con
cftas erratas eíla bien i fielmente impreíTo con íu original. En
Madrid Setiembre i6Aci 646.

D.Carlos Muréis
de la Llana,

SVMA DE LA TASSA.

Tafsbfeeftc libro a qiiatro maravedís cada pliego,como cof-

ia de íutaíTajdcfpachadaen el oficio dePedroFernandezdeHc-
rran,en de Otubre de 1 646.

AD-
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A D V E R T E’N CIAS
Para qrjefe entiéndanlas abreviaturas cen que vaimprejfo efle

Lihrb\ipara que fe hallefaeilmíéte lo que en el

. febt*fcar€i

.\51hrcviataras que vi
en cita Edicionjvie-

nen ifer eitas;p«n. U
p. Vile plana , i la n.

\í>alc numero, i algu-

nas vezes vafe no*
ra. Exeenplo : p. 8 .

n.

5

.a. EftocSjpl3na 8 .numcro 5 . no-
ta A.
Era impoGiblCjquccftcLibro fe im-

primicíTc en papel tan grande
,
que pu-

dicíTen caber en las margenes las Ño-
tas ;

i por cíl j fue ncceiTado ponerlas a

loulclmoji muchomas aviendo creci-

do tientas de nuevo.

luán Biutifta Lavada, para que fe

vicííc a qual lugíT del rcxco'tocava
cada N'dci , f te poniendo en cada ano
ona letra del A. B.C.cntre dos rayas‘,af-

'

ii(A)i alamargen de cada plana/, fobre

cada Nota , la mifnia letra inclqfaerícl

Texto. Yo he puedo las letras

criel TextOjicn la margen , mas como!
en ella no podían caber tantas Notas;

las letras que van en la margen fitvcn

de verfe prefto (fin lecf'crTeíft.d’) if*
fobreaquella plana otras tantas Notas,

comoay de letras en la margen.

Fácilmente fe hallara lo que fe qui-^

ílerebufcar. Exemplo. Veo que en la

plaña 27.ay a la margen la letra A
,
qúc

es feñal de avet Nota;i acudo a las No-
tas que van derpucs del Texto > i bu(co'

e en ellas el titulo que dizc , PLANA
27.A}Í hallo la Nota.

En contrario quiero venir defde las

Notas » bufcaraígoencl Texto. Hallo
cnellas, PLAN A 27 A. Voy abafcac

eri el Texto U piann 27. i en fu margen
la letra i\. i velozmente veo el lagar a

que coca aquella Nota.
Adviertafe

,
que las Notas aora fon

de quatro Autores, luán Bautidal,ava-
ha, el Marques de Montebelo

,
Alvaro

Fcrrcyra,i Manuel de Paria.A todas ha
de acudir por las planas , el que preten-

de faberjfi en las Notas fe dizc algo fo-

bre lo que halla en el Texto-,porque las

Naftas tienen por titulóla plana, i la le-

tra a que tocan.

En el Texro.porcvitar el repetir no-
lares, viílo que fe citan las planas donde
ellos eftán, fe ha ufado folamentc de

- los números. Exemplo. En la plana

Í05. lineaz. dizc , D.Ví'racü M!nd(z,p,

Ello quiere dezir,que en la

plana 135. numero 1 1. fe hallará cuya
hija fue Doña Vtraca Méndez: i acu-

diendo allá, fe queda viendo
,
que fue

hija del Conde Don Mendo de Soufa,

,'S'TÜe'Dbña Mjáría Rodríguez. I defpucs

dclraiímonómbre dcD. Vrraca Mén-
dez fe ve cíla cita, p. 105. n. 3. i quiero

dczir ,quccnlaplana 105. numero 3.

fe hallará con quien casóD. Vrraca,qac
fue con D.Nuno Pctez,&c. A cfte mor
dqfc han dc.bufcar- todas las otras per-

Tonas pór cfiasdtaS, para Caberfe fus pa-

r dresTfiiscafanvientoSpOcafosque to¿
' can i'cadaúná.’

, -i,.* .

í

‘ i.i.L

f. ELO-



ELOGIO

Omnium de fefuperantis fpem^virí ínfeculanie-

morandi, átquc in litteris cvolvcndis dexteritate

eximia vícíé íuje teittpóta conterentís.ítvirtutum

genere clarifsimi,6c fanguinis íobole nobilis, fem4

per celebrandi,venerandi íemperjDominijnqua

D.Emmanuelis de Faria & Soufa , h.TC cft vera

Effigics^quam eftbrmabac ducente calamo obfc-

quiofus Fr.Ioannes Félix Girón Carmelita Hif-

palitanus,&; Lcdor Theologus.
Mas



MAs porque los que ignoraren lo que Manuel de Paria ha
cfcrito

j
podrán eftrañarcíle Elogio , creyendo que cae

folaniente fobre efte volumen, en que el no tiene más
del trabajo no muy coníidcrablc de futraditcionji Notas, no ha

parecido fuera de propoíito el’ ahilar áqiii fusEfcritos,y a eílam-

pados,ya para cftampar ; i los más dcllos con licencias corrien-

tes para poderlo hazer.Nombraránfc por fus dignidades,no por

los tiempos en que fe eferivieron.

I-

La Europa Portuguefajque difeurre dcfdc el diluvio, hada q
el Reino de Portugal tuvo Rey propio.

II.

Del mifmo Argumento que corre dcfde el primer Rey de

Portugaljhaíla el IX.que fue Don Fernando.
'

.
IIL

Del propio Argumento
5
que corre defdcelRcy D.Iuan I.

hada el Cardenal Rey Don Enrique.

IV.

Del mifmo Argumento,que contiene la Sucefsion, i Govier-

no de los tres Reyes Felipesji la Deferipcion del Reino.
- ‘ V.

La AíiaPortuguefaj que,contiene defde los principios de las

Conquidas,hadaque dexb de cfqrivirlas luán de Barros;

^ ’^VL - '

Del propio Argumento
5
que abraga lo íiicedido defde aquel

tiempo,hada que fe unió el Reino a Cadilla.

Vil.

Del mifmo Argumento;que contiene lo fucedído en los Rei-

nados délos tres Felipos. .

..VIII.

% La AfricaPortuguefa; que contiene las ConquidasAfrica-

nas,defdeclRey Do nluancl Lqjuelas empego, hada paíTar el

Reino a Cadilla.

\ IX.

Del propio Argumento , en que ay lo fucedído reinando los

tres Felipos.

X.
La America Portuguefa, que contiene loque fe obro en el

Bra-



Brafildefde fu dcfcub cimiento, que fiicelaño 1 500. haíla el de

1 6^40.1 laDefcripcion de aquella dilatada Provincia.

XI.

El Epitome dclasHíftoriasPortuguefaSjqueíon los diezTo-

jmos antecedentes.Imprimiofe en Madrid el año 1 8 ,i logra la

cílimacion que es notorio.

XIL
El Imperio de la China, eferitoa inítancia dcl Padre Alvaro

de Semmedo , Rcligiofo lefuita, que , como quien allá andu-

vo veinte i dos años, dio las mejores noticias con que hada

oy fe eferivib deíle Argumento. ImpreíTo en Madrid el año

XIII.

Fortuna i Vida de Manuel de Paria i Soufa : libro largo,i que

bs más para ver,que para imprimir.

XIV.
Vn libro de cierta Hiftoria, deque no fe dize el titulo

,
porq

lacfcrivio" a inftancia de quien la quiere imprimir en fu nom-
bre.

> XV. í

Otro libro de Hiftoria GeneaIogica,dc que no fe dize cl titu-

lo,por la propiarazon dcl a:ntccedentc.

'i XVI.
Otro libro Oenpalncríro,! con la miTmacondicioii-

XVII.

Traducion ¿n Caftellano de la Crónica en Portugués del

Principe Don luán, dcfpucs Rey Segundo del Nombré , eferita

por cl venerable Damian de Gocs. 5 •
• '

.

XVIII. '

Traducion dclNobiliario del Conde Don Pedro, con Notas
propias,! de otros’a fu inftancia.' > :

-''XIX. ^

Traducion en Caftellano delaFilofofia de Albérto Magno;
i del libro de la Guerra dcEfpaña, por Apiano AIcxandrino,i
otros. i

'
• c

‘

^ XX.
Comentarios a la divina Lufiada.Tqmo primero,que contie-

ne los dos primeros Cantos.
' ~

XXL



XXL
Coméncarios al mifmo Pocma.Tonio feguiido^quc Gontieno

los Cantos cerccrOjquartOji quinto.

XXII.

Comentarios al mifmo Poema. Tomo tercero, qué contiene

los Cantos fcxto,fcptimo,i ochavo.

XXIII.

Comentarios al mifmo Poema. Tomoquartó, que contiene

los Cantos nono, i decimo.ImprcíTos en Madrid el año 1 6^
3 8

.

XXIV.
Comentarios a las Rimas varias del propio Poeta.Tomo pri-

merojquc contiene una Centuria de Sonetos. .
>

XXV.
Comentarios a las propias Rimas. Toraofegundo, que con-

tiene ciento i fefenta Sonetos , cafi todos hallados de nuevo por

el Comentador en diferentes manufcritos^

XXVI.
Comentarios alas propias Riníás.Tomo tercero,que contie-

nelas Canciones,! las Odas, i Sextinas : algunas dcllas halladas

de nuevo. .
.

XXVII.
Comentarios a las propias Rimas. Tomo quarto,q’je contie-

ne las Elegias, i las Odavas.j de que es mas lo que ballbde nue-

vo,que loquéfelogravaimpfeíTo.
XXVIII.

Comentarios alas propias Rimas. Tomo quinto,que contie-

ne las ocho Eglogas que corrían impreíTas, ^

5^. XXIX.
Comentarios alaspropiasRimas. Tomo fexto,que contiené

otras Qcho Eglogas halladas de nuevo.

XXX.
Cóment.a las propias Rimas. Tomoféptimo, que contiene

todos los verfos menores,de que muchos fe hallaró nneuamcte.

XXXI.
Comentarios a las Comedias,! Profas del mifmo Poeta.

; ,
XXXII.

: Defenfa a los Comentarios dela Lufiada, por aver íldoacii-

fados de mala doótrina ; no aviendofe fabido jamás alguna

bue-



buena délos Acufadorcs. Tomo confidcrable encuerpo; i en

fuílanciajioqneci Autor mas cftima de íusEfcricos,afsi por el

modo con que trata la materia deque fue acufado, i porque los

Acufadores a vida del quedaron fin habla; como porque fue

caufa de que un Ingenio do£to,quc cambien tenia aquellas pro-

poficionespor mal fonantcs , luego qoe vibefte papel, eferivib

otro en fu apoyo con diferente erudición acertadamente. Im-

preíracnMadridelañoi^40. .

XXXIII.
. .

VnTorno,en que fe dilata el propio Argumento de la Dcfen-

fa,donde liquidamente fe prueva
,
que es abfurdo el dezír

,
que

los Gentiles tuvieron muchos Diofes, porque fiemprc recono-

cicro uno folo/i que jamas huvo materiales lupicer,Marte, Apo-
lo,&c.Iuno,Venus,Palas, 6¿c. -

XXXIV.
Difeurfos Moralcs,i Politicos,partcprimcra,impreíra cnMa-

dridel año 1^13.

XXXV.
^ Difeurfos Morales,! Políticos,parte íegundajimprcíTa cnMa-
dridelaño

XXXVL
Fuente de Aganipe,oRimas varias, parte primera

;
que con-

tiene feifcicntos Sonetos,! variosDifcurfos Poeticos.Lo mas dc-

JIo fe avia imprcífo en Madrid el ano 1614 i todo fe imprimió el

de 1646, i /X I

, XXXvn.
Fuentede Aganipc,o Rimas varias,parte fegíinda; que con-

tiene dozePoemas-.algunos imprcíTos enMadrid los anos 1^15.
i^i^.itodofe bolvib a imprimir el de 16^44.

XXXVIII.
Fuente de Aganipe,oRimas varias

,
parce tercera

,
que con-

tiene Canciones, Odas, Madrigales, Sextinas, Oótavas , Sextas

Rimas, i Elegías; de quedo más fe imprimió en Madrid los años

todo cílc de 1^46'.

XXXIX. • -
Fuente de Aganipc,o Rimas varias, parte quarta, que contie-

ne veinte Eglogas , algunas impreíTas en Madrid el ano 14,1
todas el de 1^44. •

xl;



XL.
Fuente de Aganipe,oRimas varíaf

,
parte quiiKa

,
que con-

tiene Redondillas,Glóíras,Gancilcnas,Endechas,Decimas, Ro-
ma rices,Epigramas: de que riiucho fue imprciro en Madrid los

^ííos 1614*1^15. o ^ ^ f

XLI.
Fuente de Aganipe,oRimas varias,parce fexca,que contiene

reducidas a verfos menores,todas las compoíicioncs de los gra-í

des,oendccaíiIabos;como Sonetos,Qdavas,SextasRimas,Ter-

cetos,Canciones,Odas,Madrigales. Fue imprcíTa en Madrid el

ano
'

:

'

.

Fuente de Aganipc,o Rimas varias, parte fcptima, que con-

tiene una Centuria de Sonetos,! otros Poemas varios, todos de

Hivcncíoncsingeniofas , como Acroílicos, Efdruxulos , Ecos,

Ccntones5Sonctos,quc unqfondos,i trcs,iquacrojicofis feme-

jantcs
,
que no ay paraque explicarlas. Obras alfin de paciente

Ingenio,aunque de pocaimportancia,como fuelen fer codas las

de tales artificios; -

' ’ '

^

-mí- xliii.

Alba'nia,Pocma Lírico Portugiics en profajcuya novedad ha

fatisfecho aimuchos que lo vieron. .Ni es de Principes , como
Teagenes ; íni de Paííores ^ como los que ay caíi infinitos defte

argumento.Entre gente noble en fus Chineas;! nadie falc dcllas

a padecer miíerias por el mundo,

XLIV.
Vria Centuria de-carcasa diferentes propoíítos,ya graves, ya

pcofosjpcro codos de buena,! de importante docrina.

oXLV.
Varias Apologías,! Oraciones a varios intentos

j
iEfcolios a

algunos de íus Poemas,

Todos elfos 45;Tomo$ (bn de a So.'hafta ibo,pliegos: que fi

llamara Libros a unos papeles fuclcos(aunquc no brcvcs)gra lif-

ta de Libros hizkrajpucs de varios Difeurfos de a feis halla do- •

ze plicgosjmuchosfonlosque fcpodiannombraraqui j
mas no

quiere parccerfe alos que llaman Libro a un memorial, en que a

vezes no tuvieron más que el firmarlc.Eílos que nopuede llegar

aEfericuras mas dilatadas, fe valen de una ícncencia antigua,que

di-



d i z

e

5
G r^m lihro , .Pe r

o'
1 o vq vem o s e s

j

que q n an d o h a z

c

lilla de las íuyas,poniédo pliego por libro, no declara q el cal li-

bro es de nn pliego;con q din a entender, q delean fe cnticda,q

cada uno es de una refma.Mas no por eíTo reduze niieílro Ancor

la felicidad a lo mucho,fino a lo bucno:viendQ,todavia, bien^

q

ni lo bueno le allcgura con lo b-réve 5
porq numerofos fon los li-

bros q ay pequeños,! malos .Pudiera nobrar fi.cce,6 ocho libros,

i-algunas comedias q compufo, i condeno:! otros, q eílán en fus^

aparatos vivosjpues no falta quié nobra por libros fuyos fus va^

lias imaginaciones.Tampoco ¿quiere numerar algunos de hiílo-^

ria,i de erudición,
c|
algunas perfonas le dieron a limar

,
pudicn-í-

do
j
uílamente llamarfc Aiitor‘d.ellós: porq antes de fu lima eran

incap azes de fer viílos.De todos los nombrados (menos lastra-

duciones)el que eferivio menos vezesde fu mano, fueronircs:

algunos a quacro vezes, otros acinco^íeys vezes copio elEpíCo-*

me de lasHiílorias Portuguefas. Quarcncaicinco libros (eíloí

fon los quceílaenfcr)a i lojpliegos uno porotro(ies lómenos)

contienen mas de cinco mil pliegos. Siendo muchos dellos co4

piados a cinco,! a feis vezes, bie fe puede dar quatro vezes a ca-

da uno^ con que las copias dellos montan veinte mil pliegos. Ef-

to es lo que eferivio por efpacio deyeinte anos, a hurto dei exer-

cicio acareado,que en todos ellos tuvo de Secretaria. Es , final-^

mente, el Portugués que mas ha eferito, ilo mas dello en honra

de fu patria,que le pago elle empleo,! efbe eíliidio,! elle talento,

no folo con ingratitudes,mas aun c6 oprobios, vedándole a gra

fonidojfin que le oyeíre(cofa no ufada con otro Eferitor , aun de

los hcrecicos)fus Comentarios; pefando en fu concepto mucho
menos canco caudal de letras,! tanto mérito,qué la acufacíon de
la vileza,! de la necedad.Efto,q otro procurara encubrir,quiere

él que fea notorio al mundo, porq lo tiene por el may or premio
de fus trabajos.Ni fu patria,! los poderofos della, podían can fá-

cilmente premiarle,como pcrfeguírle . Alómenos logra en ella

la fortuna de los grandes Varones, ya por la Efpada
,
ya por la

Pluma, que codos.cn Portugal acabaron tniferablenicntc a ma-
oos,ya de la Ignorancia,ya de laEmbidia,

al



AL SEÑOR

D. FRANCISCO
ANTONIO DE ALARCON,
Cavallerode !aOrden de Santfago.del Coníejo,

í Camarade íu MageíladaPrcfidente en el

Supremo de Hazienda, Scc.
'

4S Calidadesgrandes obligan a decoro , i los gene-

rojos henejicíos a agradecimiento Mfea^s dos cofas, ya

]Hntas,ya divididas^fueron d.efde los frsnd.ametos

el total impuljb a la dedicación de los Libros . To las

veo ambas en V^,S,i defeando acudir a tanta deis da,

andava dudoJo(comofon tatos mis ejcritosjen la eleccio de uno de-

líos,para dar a V,S .algunasfufeictes Jen as de como le veneropor

loprimero, t reconoZjCopor loJegundo.Pero bajeando ano entre to-

dos, todos meparecidpoco para mi inteto,porfer en todo miosdjafia

epuefe me vino a los o] os efe,que es de un Principe efremado , como

Realparlafangre , magnánimopor las liberalidades , heroicopor

las acciones, i claropor los ejludios. Todo muy naturalpara ofre-

cerfi a V.Sxomo a raro ejlimador de quato merece ejiimacio', dota-

do de Ingeniofiblime,d€ Ll‘aletogrdde,de unas i otras Letrasfoli-

das)de Calidades muy délasprimeras de EfpañaCtfingularmente

inclinado a dar Plora a los Sugetos dignos della^q es todo lo q hiz^o

admirable en el mundo al Conde D. Pedro. Por lo q
mira a laCa-

lidad,para
q la decoremos,a quales didos no llega,defde tantos Si-

glos,la conjiante vozj de laFama,con la venerable memoria de los

ilujires Varones del Apellido de OcañaAlarcon , Originarios

defla antiquifsíma Vtila de M.adrid,iApendientes de VS.por li-

nea continuada en tanta longitud de tiempo? Por lo q mira a mi

Obligacid,para q efia OfertaJea de agradecido,es en dos cofas, de q
vive un Hombre no ignórate de q el Hombre no vivefolo en elpa.

Eflas vienen afer la honra,i elfujlento. V.S. ha honrado mis efiu-

dios co publicas iparticulares alabancas
,fin averme ]amas vifto

(ejíasfin lasfinas)fino en ellos.Si VS.no mefuflentdra,ya no pu-

dierayo vivir. Por una i otra obligacid,como humana criatura,

con-



concarro de n 'levo a fer ohligndo^como Portugues^porq nadie Igno^

Ya la honra, el amparo, i los (ocorros q Portugnefes han hadado en

V S.i enfa Cafa-,feedolesefio unfingMdarifsimo cofielo efios dias de

tata penalidadpara muchos de los qfe hallan en efia Corte. Iqual

eflilo bajlartá adez^ir dignamete lo raro dé la aptitud^de laacdivi

dad^t de la atencio en un mifmo tiepo a ‘variasd arduas ocupacio-

nes,cüpliendo de tal arte co cada una,q parece no trata de otraiSo-

bre los Puefios de jdimflro ,a todafat ¿sfacio exercitados, lle^uarel

pefb de los negocios mas impórtales defia J\4onarchia,qfe le ha fia-

do, i dar cabal cuenta delíos Sobre efio(en <vtrtud de un incanfable

ailientopara la trabafifa tarea de defpachos)el nofer hallado me-

nos de tantos Afligidos ,pues ningunofale defofolado defu Prefin-

cia .En otros ttopos bienpudo efiofer mas fácil de configutr,pero en

efie,en q inundan las aduerfidades, es cofa rara, como cafiimpofsi-

ble* El obrarfilo V.Sdoq aun ‘vifio en muchos jutas nofuerapoco ,

me haz^e creer,q afsi como unPintortpara darperfecía una herma
' fura, la compujb de muchas exceletes,la naturalez^a quifi en V.S.

componer de muchosgrades ungraTalento. Defiasprerrogativas

pudo cariomXar la PeinaN.Señora,porq las tu vo:ipues fuMa-
gefiad, viéndolas a toda luzj^^ V.S .le abonava delias cofus Rea-
les agafajoSjifeñalada efiimacio q hazjia defu Perfina,como espu
hlico,bienpuedo callarlo. Ponderarefilamente,q variado mucho
la NaturaleZjU en las inclinaciones, i fuficiencias dé unos mifmos

Hermanos,fian unaspropias las del(¿ñor D. Gabriel de Ocaña i

Alarco‘,puesfipor ellas ocupa los Lugares q vemos, todo bue Di

f

curfofe los defea mayores,porfu urbanifsima afabilidad,porfu ef
tremada cortefia, i

por logenerofe defu animo utilifsimo a muchos.

a4ddde,luego,podiayo emplear mejor,o tan devidamete, todos mis

efiritos} Admita,pues,V.S. efia mifeña de entrañable,i devido de-

coro afus calidades-, i de agradecida iprofundafumifsion afus be-

neficios,quefipor lo que tiene de mía es caflninguna
,
porfer de un

excelentífsimo Principe es de larguifsima duración, i benemérita

deponerfeen mano de tales Méritos
,
qué fird perdurablefu Me-

moria. Guarde Dios aV.S. con unas i otras felicidades. Amen.
Madrid en }o.de O tubre 1 64.6.

Manuel de Paria í Soufa.



LAAPROVACION
Del Señor don Gerónimo MaícarcñaSjdclCon

iejo de ííi Mageftad en el Real de Qrde*
nes, de<]ue atras íe hizo men-

ción,es efta.

M. p. s, . :

ENefte litro intitulado Nobi-
liario del Conde don Pedro,
tuve poco que ver de nuevo^

afsi porque le lie vilto muchas vezes

inanufcrico, comoporq modernamé-
le le vi,iven todos imprcíToú eftoago

,

rano es mas de una traducion mui lla-

na,que Manuel de paria i Soufa quifo.

hazer de puro zelo,dexando para ello

.otros eferitos propios fuyos de mucho
luzimlento, ifingularmentelas hiílo-5

íias de gran parte defta Monarquia*
Esafsi,que ay aqui de nuevo algunas

advertencias, i adiciones, i notasrpero

en lo uno, i en lo otro ninguna cofa q
ofendaaiiueíl;raReligion,nia lasbue- -

ñas coftumbresj antes porlo que toca

acíl:as,aviédo elmanufcrito, i en el im,

preífo algunas palabras inmoefeílas, a-^

parece oy limpia dellas ella traducio,

con que juzgo,no ay inconvcnlente^aí

guno paracócederíele la licencia que
pide.

Mas,porque algunos han dudado íí

convenia,ó no,que elle libro fe impri-

tnicíTejine pareció difciirrir algo febré
'

cfta matcria,parafatisfazer mejor a lo

que V.A.me ordena de que diga mi pa
íecerji es defte modo*

Efte iibro(en refpeftode fu Autof*

el Conde D .Pedro,que ademas de fer

hijo del Rey don Dionis de Portugal,

fue uno de los excelentes varones de

'Efpañaporla efpada ,
i por las letrasj

por la magnificencia, i por lalverdad)

ha fido fiempre tan eflimado,! fe le dio

tato crédito,q ttniédoíe por texto cali

infalibié en ella materia de lj,nages,rc-

íultá dello dos cofasjuna las fer tatas co

: ..J'- i

pksirnanuícritas desque exceden alas:

impreísionies de qualquier libro, mas '

repetid o''eo¡ellasj otra,que en losTribu
nales hazonlos Miniftros mucho cafo '

del,parajuzgar lospleitos en quefe a-

legafrequentemente. >

' Supuefto lo dicho, queda efte libro

mas vulgarizado co andar manuferito

q otros muchos por andar impreíTosi

ifiendo efto afsi (como reabiiente es)

tío veo inconveniente porque dexC‘

de imprimirfe vn libro tan calificada

por losmiímos Confejbs Reales, que^
le admiten con tanto credltoj por<^U)i[

fnenos.es el imprimirle,que el eftimaf-

le tanto en los efi:rados,que fueíen ve^
par lo Ilícito:! finalmente un libro taa

notorio (aun antes de fer imprefio)fq
no le ha dadomas notoriedad la impreí
fon que oy aydel^ como éspuhlico^

La razón principal,que'fc apuhtav^ -

parano'ImprlTnlrfe/, dra ufardealguq
ñas palabras inmodeftas , i términos
ofenfivos ,i en nada importares a la ma
teriade quefe tratajpero ella razo cef-

'fa,con que eltradutor con fu acofrum
bradojuyzlo, izeloleha limpiado de
femejantes Indecfcncias, que como cl

mifmo difeurreen fu prologo,! notas,

no pudieron fer eícritas por un Varón
pan político,! tan circunfpedo,i tan ze
lofo de la honra común, qnal fue el Co
de don Pedro, que fiempre tratólas

perfonas con honoríficos decoros.

Tres razones ay muy confidcrablcs

para efte libro ,aísi como agora eftá fe

imprima en Efpaña.La primera es,que
las copias manufci itas , cafi ¡numera-
bles que dcl ay, andan por cftremo vi-



ciadas,y fingularmente las que corren

en Caftilla,i íiendo eíla copia,que ao-

ra ofrece el Tradufloríacada del ori-

g^inalquefe Gonferya en ei Archivo

del Rey no, adonde fe eferibíofu .Au-

tor,queda Claro,que es lainas'cie(ta,

que imp'fimliendófe quedarán ceíTan-

do tantos errores como lia\lan en las

otras los Doftosen’eíla efcrituraiiquá

do no los uviera (como fin dud^ay)
el libro ella eferíto en fu original con
tal confufion,que impide fu verdadera

intcligenc ia,i efta aparece clara con lá •

luz,qiie luán BautiltaLavaña Choro-
nifta del Reyno le dio reduziéndole áq

\
efteefl:ado,quees elmifmocofítjuefc'

’

imprimió en Roma, i con que^Manuel

de Paria agora le tráduxo, quitándole

loinmodefto-. ::

La fegúnda razon(aun mas confide-'
' rable)es que en los Tribunales fe da tal

crédito aefte Nobiliario, que avezes

folo por una alegación del fe juzgarán

las honras,! las.haziendas de rnuenos : i

fiédo éfto afsi(como es realm¿te)bicn

neceífario parece q fe imprima coh la

claridad verdadera que oy tiene p afsi

por fer facado aiiteiuico del própio o-

riginal, como por eftar reduzido a inté

llgcncia, para que le aleguen fin equi-

vocaciones,! fin el riefgo de los mu-
chos,! grandes errores de las copias, i

para qué los Miniftros que le vieren a-

íegado,pudiendo tambie n tenerle poí

medio de la imprefsion,puedan exami

nar,filas alegaciones fon verHaderasi

Como conulene en cofas tan Importan

tes,quales fon las de hazlenda, i honra.

La tercera razones en dos mane-
ras; una,porque con.eftalmprefsiocef-

farán los manufcritos,en que va vivié-

do aquellas inmodeftias totra,porque
eftando efté libro ya impreífo una vez
con ellas fuera de Efpaña; con ellas fe

imprimirá mas vezes en otras muchas

paites para traerle acá
,

i todo eftofe

cuitará ', fi fe imprimiere eíla tradu-

ciqn.

á- «• Y aunque el Conde don Pedro fuef

fe muy diligente en eíla fuerte de cf-

crito, nopór ello dexaria de incurrir

en algunos de.fetosrporque ningún h5
bre por mas que trabaje,lo puede acer

tartodó;quanto masque en cíle libro

metieron defpues muchos la mano.De
algunos deílosdefeftos, i falta de noti

en algunos lances , le reparó luait

Bautiíla LaVaña con fus notas,y otros

hombres Doflos qUefe las añadieron i

mas porque también ellos todos fe en

ganaron en algunas, va aquí otras(i so

las ultímas)dd Marques de Moniebe-
lójdeAlvaro deFerreyra de Vera, i de

Manuel de Paria, en qUe mueílramU-^

chos engaños,que elConde,i fús aumé
tadorcs,i AnocadoreS en eílo padccie-

i:'on;por lo Uno,
i
por lo otro,me pare-

ce quc^eílelibro fe deVe imprimir, afsi

como agora fe ofrece por convenir ef

to mucho a la verdad, i a la comodidad

publica . Madrid en tres de Odubre
de 1044»

JD¿^ Gennimo MéJcanñaSé

AD-



D I S C V R S o
De la Familia de los Ocañas Alatcones.'

^
On naturales, í Oriji-

nariosdeíta Villa de

ieAu>^con,Oonz:;i

6

iMadriá, i fu Varonía
es Ocañ:», Linaje an-

tigao , i ao'«I'irslmo

c a clhu Dede modo?
Fernán García de

Ocana, C'avaücro i Coiriendador de

Ocail.’ cr i'A Orden ele Sanriago, reina

íi.o D.Iaa r, I. i D. Enrique 1

1

i. í icnep

'Entierro ;ono : 1 qo en la Igieíla deiS'ii •

vaco*: uci:a Vida ,
como naturales de-

Ila.riic E.' hijo

Gonc Aü García de Ocaria, Colado

ina 70'
I

'eíorero General del B-c y D
Vían i

•
. •'"'•nagetan venerado en c:

..e el nacimiento de íuli’'

.. ..colas
' :Oi;iUia,celcb.raron losCav

‘íeros del I a volunrariarneíc có funtu -

í;.i 5 fiedas ; iiblicasd para iicvarle alf..^

tifinole'. nraron una calle de m.iar 1

.\dora.,ida,dclde la p..eira

. d e i a y ro pial gi c n a . Fu c

i Pvcy de Granada;! caGde :6
'

r’la.b:’'! dc .Aloafo Goüca-
. . 'Ásiro notorio de- -

i.i'.’jus. Fue íu laijo

I García .le OciTm, Sccrc* .úo

•3 cid II c y D, .Enrique I'.', i

e ia-i Alzadas. Ddpaes de iet-

rnuc! o por largo ticnspo. íc reríro a

fa calad ' udode Aegidor áü iVLaddd,

los fusAlceadientestai íeró

i.io de I01 Cavalícros C ioí‘~

i -d có lusina Díaz do A.|.c azer,

-cnan Diazae xdIcozcr,a quie

.uran rLarmóCavallerr: ie ii

' 'no fa Guarda mayor ?
i Don

CraErcrivano de Cargara,

i

, Tiene m Capilla cu iant.a

a.'.cald. Sucedióle va lino

;o de Ocaña, Regido!- .ieMa-

i E.t.ndo de losCavall :osHi-

i Alcalde de la Her uandad

dede?';:: : Iniade la Vilia,a qu riroca-

Y.> el Ai . con Eñandarrc a rcr Ir ales

Reves u a ando entraban en c

coúeiG:^ quando dolía íalir

mu¿-rr ¡.T^eudcAbrcondi-

xicamcm
cara,a

baxador

lez V.

cvacllo.s •

’ Fern::;

de Carn
'caldo

que eld .

r.acci F.i

d ilgo.C

hija de l

cl Rey ;.

'

V andad '

Hr.riqu .

Alarla d: -

5. Gonc
id por

^oidalg'.

i Pv-y D íiian IT,.

•; Alcalde de la propia V a de ;\Iarcó.

Fue dv; raneo Nombre : Alíccícndo

primero que fu rnug.;.-,uo (.1 nombra vü

fino porla de Coi-calu de Onn 1. rúa

c íto e í\ oc .! d o n
,q u c c ft a v a i r e ! ca lame-'

moría délos valeroío."; hechos dei Ca-
piran Fernando de Alarcon

, Marque?,

del Abic Siciliana, cl ¿í prendió.al Rv: '

de Francia,que eítuvo en Madrid,en la

torre de .las cafas que fuero í'uy.as
, i que

efian en la piacucla cid Salvador. I por

r e rp e ro fu y o 1 c s pu fo c l A p e i ' i J o , :! e x ii -

do deuli: i.-nronces ci de ücau.ipor cl

de ACíicon-De As hijos fue mayor
- Gabrieinr Alarcon, queíirvio mu.

cbo.s años en ’ia guerra, i b e'ro con gra-

de crtimacioi!
;
n\ vo ei oiida de Alcal-

de de la Kerín.sndad de los C:?'':- i je. os

Hijordalg':.. , i los - .ae ie perrene-

clai!. C. ó roa Doñ.i M-ifia Gc Sor..),

narurai ue;..r Viiia'Saccdió.'e Ahito
,^uis de ..Alarcon,que úrvVó u los rre?

R í* y e s Fe i i n c 1 í . 1 í I . I V . á e C ' n í'.f
j
e ro

de lAzAuda,! ca el Tribunej ne ;i; Có-
fuiuíia n.ayor de cceutus-i de Córrdor
irnyor dclbíSji de las fe . :

/‘ "ics :ái-

iitucs,Sanri.*go,Ca!atrav,!,. A les niara,

T 1 ni b* i e A eC ou r a d c :: rn a yo r J e I ’ F. .na -

i> e ra £ I i z O M a r i a
,
qu c d e fu 1

^ c r ¡ o . i :t h i -

zo Irugul-ir apredoj !c dexó por A ref-

tamenrar-o. Sírvioai Scrcnif Arciddu-

queAlbe'tc en G <"^>?-r?)poi;Jc-cia <le

gvave.s negocios que renia en eit.-: Cor-
tcji. alas .Ssrrniñlnfmras D.Ifabel Cla-

ra Eugenia ín mingerj Draua M arg.-iriru

Monja en el Real de Us Deícaic q¡;e

le da van As rn lyorcs AcrctoS; • f> v ore.

clan con puíiicuiares hono,i?. Fue tam -

bien Avicalde be ha Hc1.rv1.jr.d4d ¿e los

Cav.iileío? Hljofd.jlgo.-i c.jfido con í>.

Antonia de CeAcdrs, Svñora üuíAc,

cuyascr-án las c.aías que oy rienci* ju;-.to

a fa n F c 1 i. p e , i fu c ro n d e íu ,s P a fi v d o .s , c ó

c.iri trecientos años de aiuigue.,ir<A.. Su
.Hijo m.jyot es

,i a filir y Don Gabriel «ie Ocaña i Adarcj, Ca-
Fue fa vallero de la Orden de f ^ uMgo

, «me
;A .ope jhyioai Rey Felipe '

. los Ohci«-».;

Tdj de



tic Co.

.

1

0

- cucnns en '
1 íMntá-

tiuria mayor a ' is;.lc Sccrciarlo de U5

tro-; Ordenes iV, lirares ; i governo !a

Secretarla C.*;:aañ , i Híiadcí de Cal-

tilla, por ordCi;
^
uricular de fn Magef-

tadjioy •ir . rde Secrenti-o uci ConTe*

jo Kcil de las indias , Camara ,, i iünta

de Guerra de-las. FiicGer.Liln.onibre de

la bocadei oerenU''.Archid'-iqiie Alber-

to, cjuc en vida de fu Padre ic dio ia fn-^

tura fjccCsion de fu cocrcfpondcncia ; i

(como el)ürviü también a las Señoras

Infantas D. Ifabcl Clara Eug. i D. Mar-

garita
,
que le dexó t>oder p.ara que te'.

-

taüe por ella , co.n ulDuq ic de Villa-

hermofa, i con ci Capcil.an mayor de

aquel Real Convento. I actualmente,

por orden de í"!! MIageíMd aGifíc a la

Señora Sor Dororea ,
hija del Empera •

dor Fvodolfo, Monja en e! propio Con-
vento ,

corriendo por lu mano todo lo

qa c fe d i-fp >: ud e c n fu fe r t i c i o C o in -

pro, i unió a íu ruayor.azgo la villa de

Pozuelo de AU-íCos , de la juriídicion

defíu Villa , '’eque es Regidor perpe-

íao,i oy el :rurs rinriguo.,cr. i ayo Cabil-

do tuvo mucha mano, i auccctdad para

todas líiscofis que han 'ido dcirei ei-

CIO de iu .M'igciiad. Sicntio cafado pti-

mcru vc'¿,i no teniendo hijos
. casó fe-

gundacoiiD Maiianade CEnnica i Ida-

ro,n-iiura). deüa Vilia.i uororía por fus

Padres i .\biicio.s,i cafas de mayorazgo
que rlcrven enfrente de fanto Donringo
el l\eai,i Fatron-a -igo del Con vento ce

.Can Bernardino, Su .Pulrc cae D.Fran-

cifeo 'de Garn¡C5,Cav:dlero de ia Orde
de SantiagOj'iei ConCjo, i Contaduría

mayor .'3 * Hazicnd.i, Señor de las villas

de Vildcsoircs i Silillr'j, de D.Ioráa-

Ba Mari?, de Torres i Eguino. Son fus'

hijo- 1 y.Gaípar loTcph fíeOcañi i Alar-

coa ,
Coinend.ador de los Oraos en la

Orden de Alcántara- Don Fracífeo x\n •

tcnio de Alarron , Cavallero de la Or-
den de Calatrav3;i D.Tereí:. de Alarcó

í Gntnica.El íegundo ni jo de DonLuis
de /\brc5,i D. Antonia de Cefpedc?, es

S Don Francifeo Antonio dcAlarcon,

Caval'..::ro de laOrden de Santiago,que
feríx-rcidos fasFdHjdios fiicColegiai ma-
yot en el Colegio del Arcobifpo, en la
-;r - .r.^rrí u,iíi de S.i!.ímanca,dodc -irvió

de ~,,icz r.Mtvopídluno per c i Arccbil

po dc.S-ir.tia-go D. iMaxiiíi día ¡u> de Auí
cri.j. De :.:ít có luzidiisrm . < E'irascivie

do leído difercnrcsC-tcdr*;'- opucíto
^

.fe a ellas,íahó .a í'ervir n. p!.ac.!i de Alcal

de de Hiioí’dalgo cala Chanciller'^ t¡v

VaiUdoiid,de cuya Inquihció fu. 1 '

íultor. Luego pafsó a Oidor debí ...cai'

de Granadr.jdc donde le rmbie f : Mu-
geíiad a Ñapóles

,
a la averiguac.'

cofas que fe opuncrou ai Virrcv j Pe-'

dio Girón Duque de Orur .a.cn f 'í,v'íí>
1

de modo(cora rara) qr.c fu Mr-gebad ,i!

las Partes, quedaren igu: mente Cti:,-

fe ches. S ií V :o 1 a pb a d r : Co n fe ío d e

Indias,! con la del de CaPiiE^fue TcglV-

da v»?z einbiado aN.’-po'cs
.
para una v¡-

íitagencr.Pi de aquel R.cir. o. Tuvo 5?

Plica de Coníejo dc Czn•.: :^ , . - uíó.

en ias Inntas oras priuclpa es qi. i

años huvo por la gran cru rrencia '

negocios. Go vertió el G.o, ..-¿o ue
' '

?.icnda,con orcemíuencias dePrcudv o .

le. Fin.ilmcnte re porto en íMntos, i tan
v.irios PucfioSjdc íuertey a; e cóapUu-
fo genera! le dio Tu Mageít.rd cha Pre-
fídencia en propiedad. Reo inociendo
igiMlmeiite fu zclcstaler • - - -es de
gi 5 n iVlin litro, I .? .M agelli

.

e . . Vv e if-rc

D.lfabei de Borbonr,!c iionr.iva cOfin-
guiar eüimaciou ,i le noñabi ó por uno
de fus t'cftarncnrarlos. Casó ci.ai D.T
la de Guzman,natural-de A'i.'i.frid, i

giuaiiadc la ciudad de C!jex,..ajhi' icie

D. Lilis de Guzman , Cava’ ero c
’

Ord . n de C.alatrava
, i de T'. Mar

Muñozdc Piqueras fu muge :.Tnviero
hi jos a

‘

9 Don Antonio de Alarr ou 1 Cuzma,
Cqvillcfo de la Orden de Ca! itr.iva

, éí

nniri-ó en Ñapóles.
íO Doña Laifa de Alarcon i

. btzmarí,
iTíUgct de Don Diego Fi.'.dfce> de A.'ar-

con. fcgundo Conde de Val v : rdc.,

II Ooñ? Antonia de Alarcer;
. Guzm;

muger de D. Diego de Varg: , Carva-
jal, iiiio del Conde del Puerro

Teniendo varios entierros .c fus A
cendimves eneda Villa, funda ••on Don
Gabriel, i D.fractfco Antcnio .JcAl.ir-

coo,cn la ígicíia del Carmen
,

ia Capí-
Ha de nucf'i, i Señora del Socor : vo, i dor
cándela los reduxeron rodo.s a c íte.

' P R O.
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. •

El Conde de Bínelos D. Pedro,hijo del Rey
D,Dionis de Portugald de una D, Gracia, de

o¡uien tomo él nombre una Ribera de Sacavenij,

cerca de Lisboa , de o[ueparece tu^jo acjuella ha-

Zjienda defpues ¿jue tuvo efie hijo^ El tiempo defu
nacimieto nofefabe, perofabejé oyue le tuvo el Rey

defpues de cafado,que fuepor los años i'i'^^.ique lohuviejfe a ¡os

tres,o
quatro defu cafamieniOino llego a vivirfefenta,pues confia q

era fallecido el de 1

3

4 (5 .

Caso dos veZjCS, Laprimera con D, Blanca Perezjthija de D-
Pedro Annczj de Portel { hijo de D.Iuan de Ahoim, Rico home del

tiempo del Rey D.Alonf 11L')i de O. Confianza JUendeifdeSou*

fa, todo de la mayor nobleza del Reyno,comofepuede ver defieNo-
biliario, enfus lugares. ^uvo defie matrimonio un hijo, por cuya

muerte heredo los bienes defu madre,i casofeguda vez> con D.Ma^
ria Xjimenezj Coronel , hija de D. Pedro Coronel , i de D. Vrraca

Artal, natural deAragón , de quien no tuvo hijos.Efiafegudamu-
geryazjen Capilla defufundación,en el Real Lídonafierio de Xi-

xena,i del Epitafio defufepultura confia que el Conde erafallecído

el año 1

3

.como parece defie libro,plana
3 8 .

Aunque la ciencia,que el Conde con efia obra da a entender que

tuvo, es de pocafufianda,ay en ello tres cofas efiimables.V'nasque de

algún modofe diejfe un Principe a los efiudios, en tiempo que ellosfe

ufavanpoco, i mas entrefeeñores Portuguefes^quejiepre los ahorre^

cieron.Otra,que el enfu Prologo da a entenderle movib un buezj--

lo, i es creíble.lia tercera,que es elprimeroqué eferivio defie argu^

mento,en que defpues tuvo muchos difeipulos , no sejiconta limpio

Zjelo,como elfue .Maefiro.

Pero
fi

el Conde no defcubrth en efie empleo alguna muefira de

los altos efiudios
,
que la dan del')uyzJo, del entendimiento , de

la elegancia
, t del ingenio , en otras obras mofiro bien quepojfeia

íf ^ to^
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todas eflas partes di vinas ^porqfin ellas no pudiera elfer, comofue,

uno de los magnanimosVarones de aqljiglo^en q folia averíos:por-

q dio hora,í bazjieda caudalofa a muchos
)
i efio no lo haz^e ,fino un

efipiritu lleno d.e todos effos dones celefles deingenio^ent€dimíeio,t]ut-

ZjtOjhi ]amds lo dexó de haz^er ^fimo el q fue unpurifsimo ignora'e.

En el q tuvo enfuertefer pobreJagradezi^a para en la decía:en el
q

es poderofoja decía para en la liberalidad, Ipues elCode en efiafue

raro,rarifstmametefue entedido en la mayor ciencia
, / mas difictli

porque ninguna es mas difidfni mayor, que el abrir la manopode-
rofaj al contrario, el encogerla es lofumo de la tgnoracia

; tato que
nofe hallarafife pondera los monumetos,hombre, que¡ledo mifiera-
ble,fuefie di^nof>el titulofoberano de hombre.

Por otro caminofe alcanpa tambiéngloriofafama , aunque mu-
chos,que por d. la alcdfaron , caredefien de efiudios,t al parecer de

político entendimiento.Efie es el délas armas,qfinofue entre Grie-

gos, i Romanos,rara vezjfe adorno con las ciencias , i mas rara en-

tre Portuguefes,de que tantosfueron ciarifsirnospor el puño-, pare-

ciendofemds a lasgrandesfieras en lofiero
,
que a los hombres en lo

entendido, El Conde D, Pedrofue valerofo enel exerdcio déla mi-
ltcia,de queJe vera un tefiimonio en laplana

3 y .defie lihro,i no creo

yo que lofue co aquella condicio dura i robufa de los mas defus na-
turales,porque creo le acompaño en lo vállete , el entedimiento que
le acompañava en lo magnánimo igenerofo,

Finalmete el Conde D. Pedro,pudiendo
]
úfamete efperar quefu

memoria noJe eJcureciefie,por tatas obras infignes defumptuojbs do-
nes,i de valerofamano,efutiera oyen las entrañas del olvido ,fi

nofe empleara en ejla efcritura
,
quefiendo de tanpocofondo, le da

^tda-, puraquefe acaben de defengañarlos que pienfanla ajfegu-
ran co eleuaciones defabricas, i otras obras,de quefon mas durables
las hojas de vn libro,aun tafimple,que los marmoles mas unidos en

cafimmefas maquinas. Puesfiejio es afsf, queferdrazjOn quepie-

fen aquellos,que aduerfos a las maquinas de los marmoles, talas
hojas de los libros,i a toda acetogenerofa,foltct:a memorias, t dura^
ciones'i

Efe Libro,alfin, trata de Familias^materia a quefiempre he
fi-

do tan opuefio, que quien lo fspiefie bien fe admiraría de como aora
me empleava en ella -, i mas trayendo entre manos tantos Tomos de
varios efiudios,iJingularmente los diez^de nuefira Hifloria Portu^
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£uepi,dc quepgrsr.ir/iente(hablare con íem¡)lanca(pt^isdo eperar al-

guna de lasglorias hrsmanaj.quepor eflapnda fe confiq^ucn. El fer

opuefio a Cj^afuerte de Efritura , nace de que dsfde que ten^o algu^

naluZjdela veedadjja/lopor mis cuetos,quefilo el ^oirtuofb esMo-
hled qtie a losprefsmidos de Nobles fin acio digno de alahanfa

, fi
les haz^en tantas in] urias en eficrí qjir dellos ,

como quantos Abuelos

fe les dcfcubrcn enlas tales eferiíuras, ¡mucho mas fi los Abuelos

fueron mejores,

Eicne también otro inconvenientegrandtfisimo el eferivir de Li-

nages ,aunque algunas Perfonas dellos merez^can alguna alabanca^,

i es,que ningunofie
hallara tan acendrado, en que nofe hallen hczjes',

i dar con ellas en el rofiro al que porfem obras merece honra , ames

meparece afirentarle^que aplaudirle, Soy deparecer, queparaponer

a uno en los mayores lugares , no fe devia hazjcr información de co-

mo nado,fimo de como entiende,
i
fingularmente de como vive, Nos

ja que el.mundo nofie ha de rendir a lo que meparece (
i
parecemelo

afisi
,
porque afisi payecio de largos tiempos a muchos que fiupieron

mas quejo)i es precifio que no vivamos en algunas cofias tanto con

lo que entendemos queferia bueno , como con lo que el propio mundo
tienepor necejfario ,aunque en realidad no lo fea ,

parecióme feempre

in]u¡io,que efle Libro fe publicafe mprefb, colas indecencias conque

corria manufcritoilas quales en mucha parte dil le hazjCn ca rifado,

i ridiculo a la lección de los doElos \ entendidos,i modeflos : i en algu--

nos lances odiofo a las perfonas,o Familias de que trata : cofas que

nofepuede pref'umirfean de un Autor de tantos refpetos. El defeo de

templar eflo,me movio a trabajar en affumpto, que fiempre ame tan

poco como yo dixe : ipara darme a entender , es necejfano difeurrír

defe modo.

Digoprimeramente,que esgrande error el llamar del Conde Do
Fedro a efe Libro \

porque el es (de la manera que oyfevej demu-
chos,i nofuyofolo:i por ejfopropio afirmo no deverfele crédito alguno

mas de en dos maneras : o en aquello
,
quepor la computación de los

tiempos confiarefer efcrito por el Conde : o en aquello que por otros

documentos
fe

tuviere por infalible , aunque el nolo eferivieffijy

porquanto en efie Libro ay muchas cofas, que ficedieron mucho

defpues de fu fallecimiento (quefue antes del ano de i corno

fiacilmeiJtelo experimentara el curiofo
,
que lo quifkre hazjer'j i por

'Jfi efeufb exemplos , Daré filo algunas feñas evidentes , dequ'íLa

3
en
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en mucho no es del Conde D. Pedro cfie lihro\no foUmente en lo ana^

dido defpues defu muerte,fino en los modos de hablar de lo que paf
so enfuñoida.

El Conde D, Pedro era hijo ilegitimo del Rey D.DionisJfiendo

por ejiofu madre la quefácilmente fe dexa entender , i no nombran-^

dola eldfiendo un Principepolitico^i que enfu n)ida honro a tantos,

mal me acomodo a creer, que cometería dos errores tan grandes con

lapluma,contra todapolicia-.uno es afrentar con los ef ritos a quie

honro con lasgenerofdades\ otro,quefi anjia de llamar putas a las

mugeres que tunjieron hijos ilegítimos , como en efe libro fe llama a

algunas,Hnla obligación de noperdonar afu madre, quandofe qui^

Jleffe dezjir que el habla'ua,o con la enterez^a de la ^erdad,o con la

fencilleZi de aquel tiempo
:
porque lo contrario defio necefiaria-mente

es malicia, impolitica, i mal animofi no creoyo,que en elConde aq)ia

algún defeto feme]ante:antes necefftrlamente creo,que el no efrivio

tales cofas. í lo que mas me obliga a creerlo es,que en el propio capi-

tulo en que a<via de tratar defu madre¡acordandofe de quetu^o un

hijo,nofe acuerda de fu nombre, dexandole en blanco. Qjsien creerá

fe olvtdava del nombre defu hijo?

Sea otrafeñal elfer cierto,queyo ‘vi un libro,intitulado , Anti-

guo de Ltnages,el qualfe tiene por el ^verdadero del Conde D. Pe-

dro, i en el no avia ninguno defios términos efcandalofós, i otros ri-

diculos , t menos los pedafos de hifioria que en efief ven de algunas

perfonas refiriendofus hechos)fino una continua Itfia de nombres ,fi-

guiendo las defcendencias.

Sea la tercera feria
,
que en efie librofe diz^en

algunas cofas
,
que

nofenafsi comofe diZjen,i eran de las que efiava pafftndo a los ojos

del mifmo Conde D. Pedro,muy notorias) i es impofstble, que el las

efcrivieffe tan inciertas efiandolas viendo\ con que queda fiedopre-

cifo,que otros las efcrivieron,muchos años defpues,por mformacio-

nes volantes ,fin otro algún examen. Lo queyoprefumo es
,
que el

Conde tenia efiaEferitura imperfeSta quandofallecio,i que defpues

la intentaron acabar otros, i defio haprocedido el a ver errores en lo

quepafso enfu vida , i el hallarfe tantas cofas en el
,
quefucedieron

mucho adelante delfin della. Bafian efias tresfeñas,para creerfe in-

dubitablemente, que efie Libro es de muchos , i no del Conde D. Pe-
drofelo: i quepor ejfo mifno nofe le deve crédito

, fino de aquel mo-
do queja quedaponderado

:
para quefe acabe de ver

,
quan vana

es
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es la efiimacion qne todos haz^en defia Uhor , teniéndola por del

Conde,fiendo ella tanfofpechofa^como fe dexa ^er defias ad venen-
cias.

Pero fapóngamos,que efie Libro , afsi como corre manafcrito ,
es

del Conde I). Pedro. Supnefio efio,es necefiario confefiar,qneand¿i-

w en el mal informado en algunas cofas, t aun loferd el ver,jue no

njio bien tas que le efiavan a los o]os , i luego tenerle por mal tnten^

donado, i por ridiculo en muchas
:
porque nopuedefer buena inten-

ción el descubrir deferios con palabras inmodefias , de lasfamilias

dequeefcriue, no importando ejfo cofa alguna a laffancia de la

materia^nipuededexardefer ridiculo el haz,ermemoria deque a

una muger la wordio una abifpa enparte vergonpofa,aunque lo di-

xera conpalabras modefias,quanto mas dizÁendolo con las que ef-

candalizjan a los didos bien difiplinados) ni es memoria que impor*

te alapofieridad, el advertir que aquella muger dexo ordenado a

fus defendientes,que adonde haliajjen abifpaslas matafien. Ni es

menos ridiculo al nombrar Mon]as,i Religiofts,eladvertir que no

tuvieron hijo5,fiendo muchopara llorar el acordarnos
,
que los tu-

vieron algunas, i algunos)fibien efieinconuenientees necefiario,por

no dar en otro,queferia mayorpara la reputación de algunos Lina-

ges,pues por encubrir el defeBo de la Religiofa , o Religiofi
,
feria

menefierprefumirf
,
quefus hijos tuvieronpadres de tal calidad

por baxez^n de nacimiento,que en no nombrarfelasfe uso con eüos de

mifericordia'd efia es una razjon urgentifsima
,
para que en IJbros

de Linagesfea prec
i
famente necefiario eldefubrir efios defectos en

perfonos Religiofds, pues efiosfon naturales en toda humanidad : i

eldfmular con ellos
,
feria darlos a entender grandifsimos en la

limpiez^a de lafangre.

Supuefio, pues,quefea del Conde D. Pedro efie TJbro, i conocido

que en el ay las indecencias referidas,tan efcandalofts,i de ninguna

necefsidadal argumento
,
ya que el no las huuiejfe efufado enfu

manufrito,fe devieran efeufar en la imprefsion :
porque a lo inde-

cente ninguna autoridadf lapuede dar
; antes lapierde, quien te-

niéndola lo ufa. Puesfiefio es afsi[como realmente lo es)queferd fie-

do cierto (como también lo es realmente) que el Conde D . Pedro no

eferivio efias cofas > Siguefe luego
,
que de qualquier modo nofe de-

VIera imprimir efie libro con efias impolíticas, tnmodefiias , t qu(LJ

devefergratifsimo a los que logran modefiia,i juicio,el quitarlas

en,
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tn efia cdícion^con otras muchas impcrtifiencias íjihj ane]íts.J:?7 que

en nada fefalte a la 'verdad.

Dirán aora los defeofos de lograr aquel efcritojlamado delCon^

de D. Pedro, afsi como elfe tieneporfuyo^q efe reduzjido a nuefiro

modo, no es elfuyo.R efpondo en dos manerasVna cjfies\ porque to^

da lafuflancia,í ^verdad dd,aqui va enteramete.Otra,qfi le quie -

ren tan enleroya el en efia imprefsio ,
que aorafe hi^o, efid muy di^

minuto. Porq ademas de algunos tittilos enteros, q en ellafe hallan'

menos,faltan otros algunos pedacos,comolo confiejfa luán Bautifia

Lavaña,qlepufo en efe efado , diZjtedo en la dedicatoria eflasfor-

males palabras: Dexé de efcriuir algunas Hiftorias,q tíie pare-

cieron no neceíTaiiaSjComo rabien por la mifina cania onaiti las

Genealogías de los Reyes cflraños.

Siguefe defio con evidencia,que efie libro impreffo no es el del Ca-

de D. Pedro [quando elfuejfefujo entodo)pues lefaltan tantas co-

fas,^ efidn en el mánufrito. I quanto d miparecer, en lugar de qui-

tarfele aquellas,fe le huviera de quitar las q yo aora le quito.por-

q eflas ofenden a muchas perfonas,i a la modefita, i ejfotrasfervian

a la noticia, i al exemploji a la admiración algunas-, como la muger

q tema los pies de cabra,
ife

entedíafer el demonio, i en los Marinos
la muger Marina, de quien el Code diz^eprocedió efiafamilia i ape-

llido. Defia trate mas de efpacio en lar Brotas, con quef ddfin a efie

volumen.

En la dedicatoria diZjC'Lavaña efiaspalabrasxíícúvio el Cou-
dcD. Pedro efte Nobiliario can defordenadai confLifan'.éte, co-

mo de la ruperficiaí lección déí fe colige, q parece procuro con

,

cuidado el no fer de todos entendido
:
para efte intento vsbde

grande artificio,intricando la continuación de las familias con
ta acertada corrcfpódencia en la mifma clefordé,^ admira el in-

genio q le cra^b,! la memoria q para tal maraña le fue menefter,

6cc . To nopuedo acabar de enteder comofé compadece,q efie Libro efi

te efcrito muy defordenadamente ,
con lo deprocurarfu Autor con

grande cuidado el nofer entendido, i con lo de efcriuirle con acertada

correfpondencia,! con tagrande ingenio i artificio,q admira-,porque

adonde huviere todo efio ultimo,no puede aver defórden tangrande
como la q encareceprimero-,

ifila ay, nopuede aver effotro. Ipara q
avia deprocurar el Conde elnofr entendido de todos, aun quando
efcriviera un Poema heroyco , en qpfuele huir del vulgoprofano-,
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quanto m^s en cofa q un hombre mas necefsita de q le entienda? Di^
¿o,pues,q el Conde, ni efcrivib defordenadamente^ntpufo algü cui-

dado, o artificio digno de alabacaj menos de admiracionú
q lo q hi^

ZjOfue,empefar por tas Cafas Reales porfu antigüedad , como era

jufioyi afsi como deltas i^anfaltendo las de los Señores
, / otras Fa-

milias, irlas refiriendoporJu orden, con atención a no dar a alguna

primer lugar q a otra,para q nadiefe quexaffe,ponderado q habla-

nía dellas afsi como i^anaciedo'f afsi no ay en eflo otro miflerto ,ní

alguna defordenú laconfufonnació,no defu cuidado , ni defu def-

cuido,mas del propio tropel de los cafamientos njarios

.

Mt inienio esfolo ad vertir de lo q necefsita de advertencia, i no

ofender a nadie, quato mas a lua Bautifia Lavaña,q fue docto en

parte de las Matemáticas,
i q

aviendofe dado a eflo de Linages, hi-

Tjo muchas cofas.q dierongufio a quien le tiene dellas
, t qfngular-

menteporfu buen modo mereció muy bien elfer Aíaefiro de aquella

ciencia,de ungran Principe ,i q dello le refultaffe el llegar atener

una Encomienda en la Orden de Chrifio,i el nombre de Coronifia de

Fortugafporq efio,i mas merece quien copiber razjonablemente de

lo q profeJfa,muefira la bodadq el mojlrava\ porqfin efia lo defme-

reciera,aunq fupiéjfe mas de lo qfabia , i aunq traba] ajfe mas de lo

q trabafo , Conforme a efio,queyo cofiejfo del,fepuedeprefumir la in-

tención co quepondero aquellaspalabrasfuyas , / en otras ocafiones

hago otros reparos,
i
publico varias notas contra lo que el dixo,i los

que le añadieron,pues alfin,U,i ellos eran homhres^en los qualesge-

neralmente ninguna cofa es menos cierta que el acierto en todo.

Elfe dtfpufo aponer en orden las Familias de q trato el Conde

D. Pedro,con aquel modo que diximos,quefue traba]o loable ,fi el

affumpto no esparagrddes,t entendidos ingenios: i lo principal q
ay

aquí,es lafatiga paciente,fino ingeniofa,que tomo en haz^er tantas

citas de unos lugarespara otros, de todas lasperfonas contenidas en

efie Nobiliario,de modo q alputo qfe quiere hallar alguna ,fe ha-

llafiendo antes necejfartopara hallarla, leer caftodo el Libro, Efto

niijmo he obfervado aquí ,figuiendoleplanapor plana
,
quitadofi-

lamente en cada vna la molefitfsima repetición de nombres , vtfio q
ellosfe hallanpor laspropi¿tscttas.

En las notas,q el propio lud Bautifia Lavaña hizj) para dar

luZ: a algunas dificultades dePTexto, i advertir el efiado q oy tie-

ne algunas def/dencías,i Cafas de las Familias q en Ufe contiene,

U
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Id alter dcion que hi^e,fiíeponerIds alfin d'el , agiéndolas ilpuefio

en las margenes. Advierto¡con todo,q afist comoefie libro ,
llamado

del Conde D,Pedro^tuvo la dicha deJir de muchos , lo mifinofu ce-^

dío a las Notru deLavaría:porq aviedolas v'tfioyo enfu original,

veo aora q imprcjfas tiene dosfuertes de añadidurasxuna en las co^

ficsq H ejcrivto'^i otraen las quepajjaro defpues defu muerte.Mas
como efiofe htzjoporperfonos de mucha calidadi i docias en efia Ua*

mada ciencia ^es de creer q ejtara todo muy ajujiadoii aunq conoz,*

co qual es lo de unosd q^^í otros,como me precio de ignorar efi

tefaberjo he copiado confiadamentCyenfee de talesSugetos'^que otros

mayores qu e el mió les deven efiafiujecion.

Lo quefinal mente he venido d haz^er en efio , es averfocado efie

libro del lénguage en que ejlava efcrito,qfierapolido enf4 tiepo , en

efie es barbaro:€VÍtela confiufion depalabras, oy defconocidas : i de

claufiulas impertinentes i ridiculas,i términos immodeflos , / der€-‘

peticiones que le embaracavanj ejiendian muchofin otrofruto que

el de cancar a quien le ha de leer.Eflava la imprefston llena de har^

barifmos,de que va aorapurgado todori la caufa dedosfue , averie

copiado, i efcnto perfonas que no conoce defio,
i
Jlngularmete en Por^

tugal,adonde no es creíble quangeneral es el barbarifmo en el ejcri’^

vir. JSlo llamo a efiopropiamente tradúcelo,porque a la verdadno
lo es,ya que la impertinencia con q eftavan referidos losfucejfos,qu€

en efie librofe refieren,me obligó a reduzjirlos a menos la terciapar-^

te de lo que ellos ocupavan, Efio es lo que he hecho-,i no imaginofer
trabajogloriofi,fino q he z^elado tres cofas. Vna, que efie librofi hi^

Zjiejfe mas manual,porque todosfe apro vechajfen del-, aquellos digo

que tratan defio, que oy nofonpocos. Otra,que efluviejfie inteligible,

Jla tercera,que nofuejfe efcandalofiporpalabras maljonantes.

Los términos con q en efie librofi vituperava a algunasperfinae

fie moderaron. Los con quefie
alaba a otras,en nadafe han alteradoy

antespor no hazjerlo,fefigue tal veZj el eftilo del Autor,

En algunos apellidos nospareció
,
que no

fie devia alterar laef
critura,opronunciación Portuguefa,eomo VeUo , EeUa, GuedeÜa-,

quefifiehu viefien de traduzjr en Cafiellano, diríamos(porfu orde)

Vie]o,lL'€]a,GHede]a.Laspalabras que en Portugues,i Cafiellano

fepronuncian de una propia manera,aunque en cada lenguafe ef
crivan deotra,van efritas en Cafiellana-,como lñiguezj,q enPor--

tuguesfe eferíve InhigueZj,

En



PROLOGO.
Enp4s Motas citaLaqjaña alemas ^ez^es,para apoyo de lo oftie

dizje.a ejie modo.L^s Crónicas de Efpanad losNobiliarios. /por^

que ejío ei citar una Librería enteradlo délas menores
\ t es noto-

rio que de aütfale lo que fe eferive de Efparía, me pareció cita ocio- .

Jad dexela
-y

porque nadie puede leer toda efla maquina citada a,

hulto^para bailar algo .También lo de citar papeles manuferttoSy

que no puede llegar a ^jer quien lee las citas , me parece el traba\o,

quefe dio a Taritalo:fiyo fuera de los que diZjfy que tomaran otros .

tantos diamantes como de otras cofasfin valor vtjiaa en gran nu-

,

mero
\ o tantos amigos ,

como tiene degranos una granada
, fegun

yafe dixo , no quifiera mas amigos ^o mas diamantes, que quantas

citas demanuferitosfonfaifas ,en fe de que nadie los puede ver.

Fínalmete,para que efia Edición faltejfe con mas , i mejores lu-.

ZJS ,he folicitadod confégutdo las Motas, que vandefpues délas de.

Lavana,efritas por el Alarques de Motebelo', ipor Alvaro Fer^

reyrade íAera,Del primeroyporquefendo natural de la comarca de

Entre Duero i Aitno,en que efia los mas de los Solares de que trato» )

el Conde D. Pedro,f aplico a las noticias dedas con z^elo déla ver^n

dad. Delfegundo, porque en efiegenero de efiudio, confingular exa-

men ipenetración ha hechograndesprogrejfos , / tiene efcrito mucho

co el mayor acierto que efia materiapuede dar defi» En unas i otras

Motasf enmiendan muchos defetos,q ay en las llamadas de luán

Fautifia Lavaña,í aun en el Texto del Conde D. Pedro • porqfin

ellos no ay Efcritor humano
,
por mas que fp^» Enmendamos las

faltas de lospaJfados,i los futuros enmedardn lasnuefiras. Porque

fnofotros en algunas ocapones tuvimos mejor vifia que los antece-

dentespara enmendarlos,en otras la tenemosflaca , ; nos quedamos

hazjiendo capag^es de la enmienda de los venideros . Qjpenpienfa

defi lo contrario defio,engañafe mucho^

Algunos diran,que biefepudiera llegar en efia Edicto co algunas

Familias hafia el tiempo prefente. Dirán bieiperofifuere interesa-

dos en efio,ellos mifmos tiene la culpa de no hallarfeaqui 5
puespedo

notorio qyo traía efia labor entre manos, no huvo alguno q acudief

f a dar noticias defi,i nadie es obligado a tenerla de todos : ni deve

efiranar qfe olvide dsl,el
q deJi propiof olvida, o efpera q le vaya

a rogarpara lo q aU folo importa, a veZjCSJolamente porque quie-

re hazjcrfu negocio a cofia agena ; i a agena cofia quiere fer curwf,

Digoloporq aviendo algunos vtfio elpapel en q aorafale imprejfa
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efla Efcritnra , di y.eron que era malo , / qtdepor mas algo de viera

Jer,comoel en que eilaj'é imprimió en Roma, I nofiendo ellos menos

¿ntere¡fados enella,que quien la hizji imprimir api^gajiando en ello

mas de feifcientos ducados ^ no huvo alguno que ofrectejfe para ella

el njalor de un pliego: de quep vCiquanto masfácil es el poner pala-
' iras

,
que obras

‘y
iquanto es cierto

^
que todos quierenfercunofbs

y

mas noafu cofia. Aquel mas algo con que pienfanfacilitan ló que

difen^es tan confiderable^que vieneafr mas cinco ducados en cada

refmaú tiene animopara notar al que en efiogafihfeifcietos (porque

Je lograjfe como era pofsibltyja que no pudofer como fuera razjo que

fuejfe) quien no le tu^opara echarfupedrepuela en efie montan

Aiercurio.l no hafaltado quien defeando anfofamente lefufiejfen

aqui un largopapel defu Familiayfn difpendiofujoAavapor ar*
iitrio,que elpapel i laimprefstonpodían falir enfiado que defpues

Je trianpagando las partes de la ^enta del libro, I hallaqja un hom-
bre ricoltal era efie)que no lefalta mas caro el deZjtr efio, que defpe-

der lo necejfariopara confeguirfugufio en materia defu honra, Efie

€s el Mundo-d efie el libro quefale comofuepofstble.

NO-
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NOBILIARIO

DE D. PEDRO
CONDE DE BARCELOS,

Hijo del Rey D. Dionis de Portugal.

iT"ITVLÓ I- Tratít^va de Adarid dejcendecia.

TTTVLO IIi Tratavd délos Reyes de Troy^y

Roma , Bretaña i Branda : / arnhos fe omitieron

aquiyporque no ha'^n al intento de los Linages dé

Efpañayque es el Ajfunto del Autor,

III
t)ejie fi omiten también losprimeros i

^
parágrafos^

que trataban de Mahoma^quéaquí nojir'ue.

1 6,

I¡)e los Reyes deEfpañayempefado delReyT>, Rodrigó,

REinandoD.Rodrigo cnEfpana[/í]vinicroii

con cí á batalla Avalí [^] Alboazar Rey dc|

Marruecos ji el MiramarhoIiri^iTaric^en el campo
deGagunefa[C]ácldnde fe perdió el ReyD .Rodri-

go, de que no fefupomas , hada que mucho def-

pues fe hallo enV ifeo una fcpulcura,cnyo Epitafio’

deziaferTuya. En lasMontanás de Aílurias levan-

taron los Efpanolcs,quc alli fe falvarori, porRey a

Pelayo[D]hallado en una cueva de laSierra deH5-
gra.Có el alcan^aro algunas Vitorias de losMoros.

i.D.Pelayo Rey,tuvo por hijos a

X .D .Fruela plana 2,

.

DoñaN. [£] muger del Rey D.AÍoníbj

A
B



B

D

Titulo 3.R.cyes dj León

el Católico
5
plana i. nnm. i.

1. D.FrueIa,p. i .n.i.iy^jíuce Jio a íli padre^i reino

dos anos.

De D, Pedro Señor de Cantabria,
/ de los Reyes que dél defeendieron,

I .D.Pedro fue feñor dcCatabria[iS]fuer5 fus hijos

1. D.Alonfo.

3.

D.Frucla,p,3,

L. D.Alonfo, 11,1. fue llamado Católico : caso con

D.N. [C] hija del Rey D.Pelayo
,
p.i . n.i . dio

muchas batallas a los Moros , i gano a Lugo,
Tuy, Braga, Vifeo, Ledcf!-na,Salamaca,Zamo-

ra,Adorga,Simancas, Saldaha, Segovia, Sepul-

veda, Amaya, Galicia, Aílilrias, Alava, Vizca-

ya,OrdLiña,Gormaz,Dari, Veneza. Falleció en'

laErade[D]75)(S.yaze en Cagas.Sus hijos fuerol

4.

D.FrueIa.
j

" 5 . D.AurcliOjp. 3
. j

D.N.[A] cafada cx)nD. Silo
,
que reino

defpues de D.Aurelio nueue aaos'.yazecn Can-
gasa tuvo no legitimo a

6 . D.Mauregato^p.
3

.

D.Fruela , 0,4. reino onze anos : mato a fu her-i

mano [F] i a él le macaron los fuyos por fus ma^'

lascoílumbres-.tuvo a

7. D.Alonfo, i no legitimo a

8 . D.Roman Conde.

7. D.Alonfo,n.7 fue llamadoCafto,reino 51.anos

defpues deD. Vermuityazc en Liglefia deOvic-

do,queélfundb:muriben^aErade 880. [G] no
tuvo hijos.

8. El Conde D.Roman,tuvo por hijos a

5^. D.RodrigoRomaiijp. 3 .
•

D.IuanaRomanes,p.43 .n.i.

T.í.§,i(í.

§.1%.Í9.

T.7./.1?
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I

5?. D.Rodrigo Romanes, n.5;- fue Conde de Mon-
térrofojtuvo a

D.ÁIdon^a Ruiz,p.44.n. 5

.

'

5 . D. Aurelio[^]p.i.n.5 .reynb ^.anósíyazc en Ca

j

gas, i no tuvo hijos.

6 . D,. MaLiregaco'i p.i. n. 6 - reynb 6 . años, yazc en

j

Cangas.

3, D.Fruela,p.i.n.3.tnvoa

X.,D.Verniui [j5]
que reynb 3 . años antes

de Alonfo el Caíto.

,
I o.D.Ramiro[C]n. 10. reynb y.’añosjyazc

í
. _

en Oviedo, i tuvo a

X i..D.Ordoño[Z)]n.i I.reynb 1^.anos,mu
^

rio era 5^04.tuvo a

I L .D .Al6fó[ ¿]n. I L .llamadoMagnoirey-

0040.años,fundo las iglefias de Satiago,i S.Fa-

^ gúdojyazc en la primera,! murió era ^ 5
o[P] tu-

vo a ^

i3.D.Garcia.

,
. 14. D.Ordoño.
. 1 5

*D.Fruela, p.5 .

1 3
.D.GarGÍa,n.i 3

.reynb 3 .años,yazccn Oviedo,

murió era 5^ 51.

i4.D.Ordoño[G]n.i4.rcynbp.años3 en fu tiépó

fue S.Pelayo martirizado
:
yazeen la Iglefiade

Leon,queélfundb} tuvoa .

i^.D. Alonfo*

1 7.D .Ramiro, p.4.

1 6^. D.Alonfo, n. i reynb <?.años,y cntrbfcMogc

en S.Fagudoiy faliédo de alli por boluer al Rey-
no, facb los ojos a fu hermano el ReyD.Ramiro,
i muerto el, le fepultb en el Monaíterio de S. lu-

lian,cercade León.Caso con D.Vrraca,p.2. i .n.

i.de quien tuvo a

D.Ordoño[iF/]qfiic muerto en Cordoua.

A^

A

B

C

D

E

F

G

H



4 Titulo 3. Reyes de León.

A i7.D.Ramiro[^] nu.17. reynb ip.años
,
yazccn

Leónjmurib era 5) 8 8 .conquiflib mucho : casb có

D.Aldarajtuvierona

iS.D.Ordoho.
' i5^.D.Saiicho,p.5

.

I de D. Ortiga, hija de ZadanZada, hermana de

Alboazar,Alboadan,tuvo al

Infante D. Alboazar Ramírez, p. ií 6.ia

D.Ortiga Ramírez, p. 74.11. i

.

1 8.D.Ordono[^]n.i S.reynb^.años i7.mefes:ya-

ze en Leonjmatb en un combite a los CódesNu-
ho Fernandez,! D.Almohadar Blanco,! a fu hijo

D.Diego, i aD.Fernando hijo de Oforio
, q eran

Condes de Caftilla: tuvo a

10.

D.Bermudo[C] n.LO,q reynb i4,ahos:

en fu tiempo entro Alman^or , haziendo gran

eífrago
:
yazc en el Monafterio de S.IÍidrode

León : tuvo a

1 1 .D. Alonfo[D]n.i i .q reynb de
5
.años,

por efpacio de 18. matáronle en Vifeo con una

flechaiyaze en S.IÍidr’o de León : tuvo a

11.

D.Bermudo.

D. Sacha,p.^.n.i. Tuvo D.Alonfoilc-

git.a^

1 3
.D .Ñuño Alvarez de Maya.

E 11.D.Bermudc[Z’]n.L2..reynb 10.años , matóle el

Rey D.Fernando fu cuñadoryaze en S. líidro de

León.

1 3
.D.Nuño Alvarez de Maya,n.i 3

.caso co la Co-
defaD.Gontrode Gutiérrez, p. 8 é^.n. i . tuvo a

D.EnxameaNuñez,quecasb,p.(3 8.n.8.

D.TcrefaNuñez,quecasb,p.^^.n.7.

T

T.3.5.9J

M,ayas.

T.iz.§,i,
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Titulo 3 , Alcaides,! Condes de Caílilla.

1 5?. D.Sancho I.[^]p.4.rí.l ^.rcino dozc años^ya-

ze con fu padre-.tuvo a

14. D.Ramiroii caso también con herma-

na del Obifpo de S.Forcesd "tuvo a

D.Ermcfenda, a quien tuvo por amiga
cl Rey D. Ramiro fu hermano.

x4. D.Ramiro [J5
]
n. 14. reino diez y ocho anos:

yaze con fu padre:tuvo de fu hermana D.Ermc
íenda un hijo, cl que por ayer nacido vcllofo, fe

llamo

x.D.Vcllofo,p:5^ 5*

1 5 . D.Frucla [C] p. 3
.n.T 5 . reino un año i dos mc-

fes.

De los Alcaides , i Condesde

Caftilla.

: Los CaíléllanóSjdefpucs que eí Rey D.Ordoño
mato a los Condes de Caílilla , eligieron luezcs

de los hombres de enmedio. Eílós fueron Ñuño
Rafara,hijo de Nurto[£)]Belchides, i Lain Cal-

vo.La defcendcnciadcftc fe vcraap.íí^.DcNu-
no Rafura fueron hijos

" i.D.GcngaloNuncZ.

D.TerefaNuñez[£']p.é'6’.ñ.i. .

I. D.Gon5aIo[F]Ñuñez,n.i.tüvoal ,

•

1. Conde D,Fcrnan González,! a /

' D.Mcndola,cafada,p.i i7.n.3 .

X. El Conde [(?] D.Fernán Gonjalcz , num. x. fue

1 :
' A ) buc-;

B

D

i



Titulo 4;Reyes de Caílilla.

biieno^ i de grandes hechos j
tuvo pinch:is ban-

llas,iganb muchas vicorias;murioEra 1 008. tu-

vo al

3 . Conde D. [A] Garda Fernandez ^ 11. 3

.

murió Era 104 5.que fue año 100 5.tuvo a

4. D.Sancho [B] n.4. que dio buenos fue-

ros,! murió en la Era loíío.ituvo al

Infante D.Garcia [C]q mataron en Le5 .

P.Elvira[D]qiie casb,n. i

.

TIT. IV.
De los Reyes de Caftilla.

I . El Rey D.Sancho el mayor
,
p.i i . n.4. fue Rey

dcNavarra,i Arag5 ,i Señor dcPortugafcasbco

D.Elvira,di2ja,4Fl.Conde D.Sancho, n.4. i tuvo a

1. D.Fernando. '

3 . D.Garcia Rey de Navarra, p. 11. n. 5.

Ide otra muger tuvo a[£’]

P ,R ^.niiro R ey de A ragón yp . 1 5 . n . I

.

1
.P .Fern an do

, n . 2.
.[
F]Rar'4cEm per. iMagno , fue

ReydeCaílilla,Le<yndPprítugal:niatbafuhcr-

f mano el Rey D. Gareia Era l o^i . i al Rey D.
Vérmiii de Éeon fu cuñado^empe^b a reinar Era

1073 . murió 1 1 03

.

yazcenEeon. Dividib los

Reinos entre fus hijos-iCaftilla aD.Sancho,Leo
a AlonfojP^ortiigál aP^.^^acdareasbcóD.Sacha
hija del Rey D. Alonfo de Lc5,p. 4.11.1 1 .cuyo a

4- D»Sancho.
I - . ,

. j.,
^ ^ ^ ^

^..p.Alpnfójp.y,. ,

•

6 . D. García, p.45 .i filcgltiírjprtiivo a

7.

D.MoniñoFernadezdeToro, p. 7. 11.7.

4..D.Sancho,n.4.fue Rey dc Qaftijíad no cílandp

por

'.j-í-io.y if.

T.4.f.iíí

tí ouro.

t.12 f.i;

T.ai.í.j;
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Titulo 4. Reyes de CaPdlla,’

por k ctivifion qiic fu padre avia hecho de los

Re i nos 5 fe armo contra fus liemíanos, aunque fe

lo conrradixo el Cid , i venciólos : i cambien al^

Rey D.Ramiro de Aragón, i le hizo fu vaíTailo:

matóle Vellido eftado fobreZamora,Era 1110.

yaze en el Monafterio de Oña.

5
.D.AIonfo[^]p.6’m.5 . Rey de León , defpojado

por fu hermano el Rey D.' Sancho
,
por muerte

déi heredo los Reinos,! fe llamo (i.Rey JeEfpa-

ñatefte gano a Toledo,! yaze en S.Fagundo^tu-

vo a
'

. ^

D.Vrraca Alonfo[^]nk ,i a
'*

D.Terefa
,
p.2.6. 11,1.! dibla en dote loque avia

en Portugal,! Galicia : ella caso defpiies con el

Conde D.Vcrmui Perez Poteílade, p.6'4.n.3 1.

! ufjrpbfela el Conde D . Fernán Perez de Traf-

tamara,p. (74.11 31.

7. D.Monillo Fernandez deToro,p.(7.n.7*tuvo a

D.GontrodeMoniz,p.i 34.11.(5.

‘De D.RamonJ de los Reves cue
*/ i

dél defeienden.
'• ,mL)1 -

El Conde D.Ramon[C]casb cónD.VrracaAlo-
fo,hij a del Rey D. Alonfo,n’

5 .i tuvierbn

2.. D. Alonfo[.D] n.L
.
que heredo los Rei-

nos de fu abuelo^ llambfe Emperador 5 ! en cam-
paña murió al pie de un árbol,Era 1 1^5. yaze en

lalgleíla de S.Maria de Toledo: tuyo'^hijos*

ni 3.D.Sancho.

— 4. D.FernandoRcy deLeon,p.8.

D.Sancha,que casb,p.iL.n.5?.

' A4 Tu-*

A

B

C

D

a
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Tuvo mas en D.GontrocIe[^]Perez , hija dcD.
Diego Abregonja

j

D.Vrracajquc casb,p.i i.n.8. I mas en'

D.Sancha, hija de Fernán Fernandez
j'

p. 87 .n.
3
.a

D.Eftcvaina,que Caso, p. 85.11* i o*

T.io.f.t.

Abregón.

5 . D.Sancho, p. 7. ñ. 5
.fucedib a fu padrcjdib Cala-»

travá a la Orden; dexb el Reino de León aD.
Fernando fu hermano, a quien le avia dado fu

padre ; reino un ano ; i por ello le llamaron, De-
feado:murioEra i i^ó.yaze en Toledo: caso co

*D*Blancajp-LL.n.8.tuvo a

' 5 . D. Alonfo [^] n.
5 *

que fucedib fiendo!

pcqueno;fue buen Rey: muño con gran ira que

tomo contra el Rey de PortugaL porque no qui-

foir a fu Corte. Vencióla batalla de Murada):

murió Era 1 1 5
L.yaze en las Huelgas deBurgos:

tuvo á -

.
^. -D.Enrique.

D.Bercnguela,que caso, p.5 11.7^

D.VrraGa¿que casb^p*30.n*4-

T.4.Í.I.

Ó". D.EnriqueiCJn.6'. fucedib a Éi padre : andando

.
, en un entretenimiento, cayb una teja removida

de un ladrillo-timado de un Cavallero de los Me-
vdoeas,^m^cble;casbcon D^Mafaldaip.qo.n. 3

.

- -DO i
i

d .Oq a- •

‘ c 1 1,

4. 15TcCrtando^p.7^n.4.fuc Rey de Leon:casb con

D.N.[D]hija dc^&Cc.p.iy. n.L..p,i5. ituvo a

i..

j.D.Alon-,
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Titulo 4 .Reyes de Gaftillá. '9

7. D.Alonfo.

8.

D.Sanchojp.íj^.y ilegitimo tuvo á

5^. D.Sancho Fcrnandcz^p. i ^

.

‘ I . i

7. D.AÍonfo[yí]n.7.fue Rey de Lcon^i cafado cotí

D.Tcrefa^p.30.n.5.i tuvo á .ar

DéFcrnando. ' \^

D. Sancha, i. c * .2r.

D.Aldon^ájqueho tuvieron hijos. Ca-
so dcfpués coñD.Bercngucla,p.8m.5. i tuvo á

10. D.Fernándo,p.io. »

1 1 .D.Alonfo Señor de Molina,p. 1 6.1 en

D.TcrcfaGildcSoverofa,p. i47.n.4.tüvo a

11. Martin AÍdafo^p. 1 7. A.O
. ? i

D. María Alonfo,mugc;' de', &!(:. p S 5

.

íi. 5 ó: i defpues amiga de fu íohrino el Rey D.

j

Alonfo:,p. í ó.il.
í

'5
.i defpues casbvp^ í 48 .n. i

,

D.SancháAlonfoy que caso, p.^7.n.4.
* 'D .Vrracá Aldnfo , mugef deD .Garci

a

Romero cnAragoií defpues de,&cc.p. iOj..n,iOé

I de DíAldon^a Martínez de Silvaip.}:i7.n. 1 1 ¿

tuvo á . : .a ' i . ..

1 3 . D.Rodrigo Alonfo,p. I S..

D/Aldon^a Alonío ^ niuger. de, &¿c, p.

i;: d' UpjI T3i.n.4 ¿
/'

jL

D.TcrefaAÍonfo,quc casb^p. 80.0.14.

V .íorific V . :

Ido

A

'i
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B

IdeD.inesTiiiguez de Mendoza tuvo a

í ' D.Vrraca Aloiiío p, 7 1 . n* 1 1 . i tuvo

rúas a

1 4. D.Fernando Alonfü^p. 1 8

.

10. D.Fernando[^] Alonfo, p.p.n. 10. fucedio en

él Reino a fu tioD.Enrique
:
gano a Sevilla , i

otros muchos lugares: fue bueno, i amigo de

Dios'.muribEra 1 i^o.yaze cnScvillaituvo a

1 5
.'D. Alonfo.

i^.D.Fadrique,p.i6’*
;

17. D.Enrique,p. i 6.

I 8. D.ManneUp.i <3.

; ic?.D Fclipe[5]dcfavinofé con el RcyD.
.Alonfofuhermano,ipafsbíeaGrana-

daconD.NuñoclBiienodcLara;, p.

ri-i í T
’ '80^.14.

I 5 . D.Alonfo, n. 1 5
.fucedio en los Reinos: paíTin -

. ? - do a Italia para coronarle Emperador
,
quando

,Q bolvib noileiqiiifo fu hijo D> Sancho dar el Rei-

no,? con que fe avia levantado : vivió en Sevilla,

. donde compufo las Partidas , i otros libros : alli

miirio[C]i yaze con IaRcihaD.Violante[D]de

.quien túvola
.

s ^ l.'i:.

I i , i. 'io.^D.Fcrnando Gucdella,p. r j;.

1 1 . D.Sancho, p. 1 1

.

11. D.Iuan,p.i 5.

. D. Violante,p.71. 11
’i 8v

D.Beatriz[.£']p.
3
i.n.y^ I en D. María

Alonfofutia,p.5^.n.7.tiivo a l

D.Bcrengucra,que no tuvo hijos. I en

D.MariaDaulada [A'Jtuvü a

D.Alonfo Fernandez Niño,p. 1 5

.

i.D.

T.io.J.xá

T.4.í.r.

T.9.Í.2.

T.y/fa.
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’ii. D.Sancho, p.io.n.ii. [^] tomo ^cl Reino a fu

padre: fue buen Rey.casb con p.N^ariaí p. 1 6.n.

1 1 . tuvo a

L4.D.Fcrnando.

15. D.Pedro,p.T 5.

D.Alonrd.qneiiotuvohijos. -

D. Enrique, íín hijos. ^

D.Felipe[^]íin hijos.

D.Beatriz muger de,5¿:c.p. 5 4 .n.i 1..

D.Ifabeí miiger del Duque de Bretaña,

[Cjfmdcfccndencia: i huyo el Rey:

ilcgitirno a J

z 6 . D.^AlonfoSanchcz,p.i.5 .1 enunaDuc-

ña de BurQva,í:uyo a

D .Tcrefa Sachez, p. i i l* p* x 08

.

n.^.IcnD.MariadeVcerojp.iiy.n.S. tuvo el

Rey a

D.Violante Sanchez[D]p.88 .n.14.

14. D. Fernando IV.n.L4.fucedib a fu padre: mato
mal a dos Cavalleros,que le emplazaron, i mu-
rió a los quinze dias

,
que ellos le feñalaron,

Caso conD.Conll:aiiza,p.3L.8.ituyo a
(

ly.D.Alonfo.
^

,
•

, ,

P .Leonor, quc.casb,p. 1 5 .n. 1 1 ¿

I • . » r . ; /
^ _ .i

;
D. Alonfo XI.[P]íi.i7Íuced¡b afupadre

:
ga-

: nb rniicho dejosjVipxos: cruxo guerrasmuy da-

f, , fíofa$¿on clRey.D.Alpnfo;IV.dé;Pórtugál.I al

i fin fcjuñtarpn eftos dos Reyes
,
para piplHai; coaj

I
' Alboazen Rey de Benamai:in,que traía bcber.ia!

y dosunil c.avallos , i quedaron los ^JíoíIqs ycn-j

cí-»
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cidos.i^JMurio mancibó: ya¿c en Sevi!la:casb

conD.Maria,p.34.n.TL.i tuvo a

2.8. D. Pedro. I de D. Leonor Nuíícz de
Guzman,p. I o(a .n. 14.tuvo al

Conde D.Enrique deTrafl:amar.[^].
' D.Fadriquc [C] Maeftre de Santiago

en Caílilla, buen Cavalleroj a quien
mato fu hermano el Rey D.Pedro. El
conD.TcIlo, iD Sancho fus herma-
nos, ííendo expulfos de Caílilla, fue-

ron fobre Proenza con dos mil y qui
nientos cavallos, i ganaron gran par-
te dclla.

D.Tello. [D]
D.Iuan.

D.Pedro. [£”] A ellos dos mato el Rey
. D.Pedro fu hermano, i deílerrb a los

’
*

‘ otros.

D.Sancho. [-F]

z8. D.Pedro, n. 18. fucedio a fu padrea fue juíiicio-

fo, i temido de los fuyosfi de los Reyes vezinos.

I dcfpues que dél fd aparto D.Iuan Alonfo de

Albu'querque, i de Medellin
,
que le aconfejava

muy bien, tuvo Privados, que adulándole le

aconfejavan muy mal, i le hizieron vivir con

grandes crrores,por fus intereíTesitomb muchas
mugcrcs:i mato a muchos de alto linage: i entre

' ellos a los Infantes E). Fernando, i D.Iuan fus

vaíTalIos,hijos del Rey D,Alonfo de Aragón, i

dcfumugcrD.Leonor, que era hermana de fu

padrcji a tres hermanos fuyos, hijos del Rey D.

Alon-

T.y.f.r-

T.iyJ-xí

1
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Alonfo fu padre.Por efto fe bolvíeron fus gentes

contra él , i figuiendo al Conde Don Enrique íu

hermanóle echaron del Reyno.Viendofc total-

mete defpoífeido^ fuefe al Principe de Galesjlle-

vando configo dos hijas legitimaso i doshijosno

legitimos , i mucha riqueza . Con lágrimas, con

razones , i encarecimientos rcprefentb a aquel

Principe eleftadode fus cofas, pidiéndole con

promeíla de gran reconocimiento, quelefoco-

rrieífe para poderfe reflituir de fuReyno.El con-

dolido de tantas laftimas, i obligado de tantas

fumifsibneSjpaísbaCaílilla con
3 5

00. langas. El

_ , Conde Don Enrique con fus Cafiellanos le falib

al encuentro en Najara, i travandofc una pelea,

vino a fer el remate quedar vencido Don Enri-

que, el qual fe pafsb a Francia. En tanto que él

iva caminando allá , el de Gales vitoriofo fe fue

entrando por elReyno con tan profpera Fortu-

na, que lo ganb todo
j i le entrego al Rey D, Pe-

dro,tomándole folenejuramento , deque por lo

paíTado no quitarla la vida a algún vaíTallo fu-

yp,ni la hazienda. El Rey fe fue a Sevilla, donde

le admitieron , i en los otros lugares , menos D.
. Gon^aloMexiaMaeftrcde Santiago, que feguia

alCondeD.Enriquejieftuvmfiemprc en Lere-

.
naá pefar delRey,con i loo.cavallos. Mas co-

' mo el Rey DonPedro no podia refiftir a fu na-

tural, bolvib luego a los errores antiguos , i mo-
tivb con efto el tratar muchos con el Mexia,

rogándole inftantemente
,
que avifaíTe al Conde

Don Enrique en Francia
,
para que fevinicífc

luego
,
porque luego le aclamarían Rey . Hizo-

lo afsi Don Gonzalo Mexia : i el Conde Don En-
rique partib con toda diligencia. Dieronle los

Caftellanos el Titulo de Rey , i él fe pafsb luego
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a Toledo
,
prcrcndicndoalli la entrada

,
por pa-

rccerlé que el Rey le vendría luego a biifcar, i

que allí le vencería , íliponiendo que no traería

poder para fer vencedor .El Rey fue con velo-

cidad (obre él ^ llevando muchos Moros , i en-

contráronle cerca de Montel, de donde vencí-!

do el Rey Don Pedro fe retiro aun Caítillo.!

Allí le íitib Don Enrique . 1 él viendofe apreta-|

do , trato con Don Beltran[^] de CarquinJ
Francés

,
que con mucha gente avia venido con

Don Enrique 5 prometiéndole mucho fi le pu-

ficíTe en falvo . Fiado en efto , falib del Caftillo,

i vinofe alatienda del Carquin.SúpoloDon En-
rique , i entrando en ella le quifo matar con una

daga
;
pero él defviando el golpe , le llevo deba-,

xo , i le matara a hallarfe con alguna arma . Los
del Conde Don Enrique acudiendole

, corta-*

ron la cabera aDon Pedro , i arrojandoladleva-i

ron el cuerpo al Cadillo, i le colocaron entre las!

almenas . DonEnrique hizo matar a todos los:

que le aconfejavan , i tenian fu valimiento . Edc¡
Rey Don Pedro vino atencrede fin por averíe

governado por aduladores, i por gente baxa, af-

fi como barqueros , i caladores
,
que le fervian:

deviendo todo Rey
,
que quiere fer amado de

los fuyos , i hazerlcs judicia
, governarfe por

hombres limpios, entendidos, i de vida judi-

ñeada.
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FaeelReyD.Pedrocafido con D.BIanca [/í] i

.

conD. luanadc Caftro, p.88. n. 1 5. i tuvo pon
amiga aP.Maria de Padilla.

[

jB]

2.5 . EI InfanteD.Pedro [Cjp.i i .n.i 5
.

pcrdibfecn

la Vega de Granada,! nunca parecibxasb coníá

InfantaD.Maria,p.L5.ma. ituvo a » -’í

D.Blanca. ‘ ^
'

Alonfo Sánchez, p. ii.n. caso coíi-D.

Miiria Diaz de Salzedo,p.74m. 1
6’.-

'

T /‘T

11. El Infante D.Iiian [D] p;í o<n.ii. caso conD
Maria,p.7i 11.17.1 tuvo a '

1^. D .luán. I caso también con D.Marga-
• •rica[£'] hij a del Marqués de Monfe-

rrato,ituvoa
. ;

^o.D.IuanAlonfo. }

i. - l

T /

V

15). D.Inan[-F]níip,fue ciego de un ojo, i por eíTo

llamado elTuertoicasb conD.Ifabel,p .3 8.n.^.

i tuvo a ^ ^ ^ i — í

.
D.Maria,p.io.n.5.. ' ' A DO

s .

30.D.lLian Alonfo [G] n. 30. casb conD.Tercfa
Nuñez,p.8 1 .11.1 5

.i no tuvieron hijos.
"i i * - .j i V

=
''' ; , .

’ r , i.iP.. . jfí-. .L> I ‘ 1

’
. 'i .

: . í. - ‘ r:^. j '.0 ' u
V. :

1 5 .D.AlonfoFernandczNino,p.io.n.i 3.casb co

D.Blanea,fcnoradcMolina,p.i(í.n.i I .ituvo a
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A
6

C

O

E
F

G

H

D.IfabcLquecasb, p.Si.n.iS. cllamü--
t.io.J.i.

rio primero que fu madre, que'hcredb

a Molina. Por fu muerto^^uedo a la¡

RcinaD.Maria, iporella alReyD.j
Alonfo fu nicco,p. 1

1

.n. 17 .

i Ó”. D.Fadrique[^]p. i o.n. í 6* caso con la Infanta

D.Malefpina[.S]i tuvo a

D.Beatriz Fadrique, p. 1 1

5

. n.^. p. 5)7 .

h.4«

1

7

. El InfanteD .Enrique [C] p. i o. n. 1

7

. caso con

D. luana Nunez laPalomiUá,p. 8 í .n.i
5 ,

XVIII. D.Enrique Énriqücz [D] nieto del Infante

D^Enrique,n.i 7 .casb

c

6 D.Vrraca,p.i 3
i.n. 6i

ituvo a

D.N.Enriqnez.

D.Ifabel,miiger,6Cc.p. 88 .n.E.

1

8

. El Infante D.Manuel [£’] p. i o. n. 1

8

. casb con

la Infanta D.Cofl:an
5
a[F]de Aragon,tuvo a

3

1

.D.ílian Manuel.

D.Violante,p. 38 .n.5i.

3

1

. D. luail Manuel [G] n. 3

1

. casb con D. Blanca

dcla:Ccrda,p.Lo.n.L.i tuvo a
‘ "

D.Fernando Manuel[f/]

D.Conftan^ai muger de^ Scc. p. 34 . n.

1

1

. El Infante D.AÍonfo,p.^.n.i 1 . fenor de Moli-

na,casbcónD.Mayor Alonfo,p.ix
5 . n. 5

. i tu

vo a

52..D,

f.ij.í.t

T.io.f.í

t.f.f.i:

T.io. §.i

T.ax.í.iJ
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''' rj^ j
3i.D.Aloníb. ,

•

D.María,p.i i-n.¿i.p.8.n.i 8.í tuvoa

;

v*>t. D.Iuana,mugcr del Conde, 6<:c.p.7i.n

17.IcerceravezconD.Mafalda Pérez

. {^] p.78. n.14. i porclla Fue íeiiorde

Mólina,itiivo a : ^

. , ^ D.Blanca,fenoradeMolina,p.i 5.n.i 3.

A ( Hnvo cambien eíle Infante de Molina,

I
^

deD.TercfaPerez,p.105.0 5.a

D.Berenguela , amiga del Rey D.Iainie

deAragon,p.i4.n.L.algunos dizenfue

i.i ’wi-i
'

>

'

^ í; V íi I.
P-Lconor,p. 107,11.1 V

.i-oj"! r !. .A <; t i

l.rUuZ. ,

' iv-
,

3 1 .D. Alonfo[^] n. 3*1 . llambfc Infante de Molina,

caso conD .Terefa Alvarczjp. 1 4 5 .n. 3
.i tuvo a

3
5.D.Tello,n.3

3
.fue buen mancebo, i ca-

fado conD.Maria,p.3 8.n.9.i tuvoa

D .Ifabelpiiiuger dc,&:c .p. 3 5
.n. 1 8

,

'

‘í-;'i!A uLfíí.fíi .l.cj ;

t. < !in f.*?
ou 1 .q. XCiHo. I j, j:.''

i A .í I nr/i o- : f:('-

,o to 'j¡> V)\\ . •í:D^'0 rr: 'I iiiAjí .Cl 4 ^

.¿un ./yihíU\.s:\’i>.W..' i AQj Aup.
^

“.íí

•rí 5 i

.\SÍ 'lí .iTj'í fU.ül

1 1..Martin Alonfo{C] p'.?^ ri-. i xi. caso con D.María
Mcndez,p.ij

5
.n. 1 8 ,fto tuvieron hijosA •

A

B

B 13.D.
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B

C

1 3.D.Ro(lrigo Alonfo,p.5?.n.í
3
.fuemuy buenCa-

vallcro de armas,i honrado hombre, de gran en-

tendimiento^i tierras,! hacienda,i muchos i bue-
nos vaíTallos. Siendo D.Eftevan de Caftro

, que
dcfpues fue fu yerno > muy pequeño , tomble' fu

Eftado D. Andrés Fernandez fu hermano
, i Don

Rodrigo vino a batalla con él , i vencible
, i refti-

tuyb al mo^ode lo que era fuyo. Siendo Adelan-
tado en la Frontera, venció muchas vezes a los

Morosa con D.Ñuño ef Bueno peleo conelinf.

D.Enrique cerca de Mouron,i Venciéronle. Ga-
no a Caftro de Baena , Alanque, i Cofreros.

[
Caso con D.Ines Rodríguez,p.p 3 tuvo a

D.Iuan Roiz,fia hijos.

D.Aldon^aRoízjp.S 8.n. 1

3

r 4 . D.Fcrnando Alonfo[£]p. i o.n« 1 4.fue Dean de'

Satiago,ienD.AldaraLopez,p.ioo.n.4.tuvo a

34.D.IaanFernandez[C]Cabellos de oro,

n. 5 4.que caso con D.MariaAndrés, p.8 8. n. 1 1

.

i tuvo a

luán Fernandez.

i Fernán Fcrnandet
,
que no tuvo hijos

í

casbfegunda vcZ'CoaD.Iuana,p.7^.«.^ 3

.

8 D.

auf.io.

‘A’U-

oi.l

'/ ?: T

T.ii./.i.
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5. D.Sancho,p.p.n.8,matc)Ie unOíTo en Cahame-
ro,tiivoa

o , D.María Sánchez, p. 5^ i.n. 10.

5.D.SanchoFernandez,p.^.n.5?.fue btienCavalle-

ro,muy honrado , caso con D.Tcrcfa Gómez de

.RoaRicaDucíía,muy honrada, i de akafaiigre,

tuvo a

3
5.D.Iiian Sánchez de Fines.

D.María Sánchez, p. 3^8.11.1.

3 5 .D .luán Sánchez de Fines,nuni. 3 5.llamado afsi,

porque tomo el caftillo de Fines a los Moros, i le

polleyo.

Cerdas.'
í .

’

^

lO.D.Fcrnando Guedclla[ A]p, i o.n.io.tuvo a

I . D.Alonfo Guedel la.

1. D.Fernando,p^io.n.L.

A

i.D.AlonfoGiledella[^]n.i.IIamofeRey de Leo.* ' B
caso con D.Mafalda,i tuvo a

3. D.Luis de la Cerda. \
D.luán Alonfo. '

^
'

D.Ines Alonfo,p.i 08.n, I ^

.
^ C

3 . D.Luis de la Cerda [C] n. 3'. caso con D. Leonor
[D]p.io(í.n ii.ituvoa

’

V.

4. D.Iuan de la Cerda,p,io.
• D.Ifabel[jE’]de laCerda, p.i 3

i.n.8. fin

hijostella quedo viuda hermofa,i aviendo hecho

hazaña de buena , al fin de onzc anos la huno el

ReyD .Pedro de Caftilla.

^1

An9 1 3 5 S

.

D
El Rey Df>n

Pedro lebi‘

Z.0 mxtAr A •

no 1363,
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B

C

D

Titülo 41 Reyes dé . Calilla.'

4. D.luán de kCerda[yí]p: 1 5? .11.4.muy buen rrtanr

ccbojdichofo en batallas , de quien íc dixo tenia

la virtud del Cid': vivió poco, porque le mato el

Rey D .Pedro de Cartilla.

V

1. D.Fernando de la Cerda [^] p. ip.h.i.’ c^sb.con

D.Iuana Nuñez la Palomilla , viuda del Infante

D.Enrique,p.8i.n'.i5.tuvóa í

5¿D.IuanNunez; .'i.

D.Margarita,Monja.
' D.Blanca[C]p‘. 1 i.

'

•

J C; ^

:

( ii ,

'

i c i í i

.

;j 4 V • ricr;
1 L

5 . D.Iuan Nnnez[D] n.,5 . caso con D.Maria, p. 1

5

n.L^.tuvoa ' • ^
'

D.Lope,o Ñuño.
'

'

, j r. ^
r ^

.( 'iül VI -
, /

De los Reyes de Navarra,
\_E'\Defcendient€S del Rey D. ancho elmayor

^
que

defeendio derechamente del Rey D. San-

cho Abarca.

Agareftatuvo por hijo a

\.D. Garciaiñiguez [-P] Rey de Navarra,

que caso con la Reina D .Sancha, i matáronle los

Moros
3 ella quedo preñada , i herida de una ban-

cada murib,i íalib por la herida el hijo,quc fue

T.5.J.r.

I D.San-



íT-.Jí.i;

T.5.Í.2.

T.4.5.1.

Tículo 5 .Reyes de Navarra.
1

2 1.

D Sancho García [A] n.r\ Crióle nn rico hom-
bre de la Montana, fue muy liberal, i gran bien-

hechor de todos,i íingularmence de losCavalIe-

ros Montahefes. I viendole can yaleroío , i apto

para los trabajos, le llamaron Abarca , i le hizie-

ronRey. Entro por Cantabria,! gano hafta Al

guara, Montes de Oca, Tíldela, i toda laConca

de Pamplona, i mucho de las Montanas
, i rodo

Aragón.Fue leal,piadoro,reverente a Dios
, i hi-

zo bien lo tocante a la jufticia : murió Era 970.

aiiiendo reinado veinte años.Caso conD.Todaj

i tuvo a ¿ ,
h

.

’ V
j

-

’

3 . D. García. ,

D.V'rrac.a[^]p.3.ri.i^.
' -

D.Sancha. [C] .

^ D.María [D] muger del Rey D. Ordo

^

u V >.

D .Velafquida [£] muger del Conde de

Vizcaya» . -

f

I t

3.D.Garcia[-F]n.3 .fue buenRey, muy leal, fran-

co , i csforcado ;.gánb muchas batallas a Moros:
quando vela trabajo llorava 5 de noche aefeuras

tenia miedo,
i
por eíTo le llamaronTemblofoirci

no íícte años,nuirib Era 1 04 3
.tuvo a

4. D.Sancho[G]n‘.4. fncedib a fu padre,ca

so con D.Elvira,p.^.n.4.i tuvo a

• D.Fernando Rey de Caftilla* cuya def-

cen delicia queda en fu Tit.p. ^.11. i

.

B
C
D

B3
5
.D
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5 . D.García,n.5

.

I de otra muger tuvo ^[A]

D.Ramiro Rey de Aragon^p.i
3
.n. i

.

B 5 . D,Garcia,n. 5 .[
jB]Rcy deNavarra^tuvo a

^.D Sancho.

El InfanteD .Ramiro,muerto en Rodas
, a traición.

T.l./.r

c (í. D.Sancho[C]n.^.fuccdio a fu padre 5 matáronle

enPehalcn,tuvoal

7. Infante D.Ramiro,n.7. que caso con D.
Elvira,p.^(a.n.5?.ituvoa

8 . D. Garcia [D] n. 8 . Rey de Navarra,que

caso con la Reina D.Merguclicia[£’]fobrina del

Conde de Alperchisjituvo a

5^. D.Sancho.
La Reina D. Sicilia.

LaReinaD.Blanca,p.8.n 3.

Casofegunda vez conD Vrracajp.y. n. i. i tu-

vo a

D.Sancha[P]p.77.n.iL.
j

^ .D. Sancho[G}n .5».Rey de Navarra , caso conD

.

Sancha,p. 7.11.1.tuvo a' h

El Rey D.SanGhó.[Ar]

El Infante don Fernando.
[ /]

D .Berengiiela [K] Reina de Inglaterra.

D.Blanca [L]

P.Coaftangajque murió en Arouca.
j
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Reyes dé Aragón. " ‘
/

I . D.Ramiro [^] p. 2.1. Defpnes de alcanzar mu-
chas Vitorias de los Moros , vino a batalla ¿on fu

padre don Sancho Rey de Caftilla , i fue muerto!

Era 1

1

OI. tuvo por hijo a

1. D.Sancho[^]n. i Rey de Aragón, muy
bueno, i leal, que tuvo muchas guerras con Mo-
yos, i los vencio.'íítib a Huefca,adonde herido de

ULiafacca, hizo que losfuyos juraílen
,
que nole-

vantarian el fitio hada el rendimiento : murió , i

fue fepultado en Montaragon , i dcfpues trasla-

dado a S.Iuan:tuvQ ¡a

3 . D.Pedro.

4.

D.Alonfo.

5.

D.Ramiro,p.i4. !

5.D.Pcdro[C]n.3 .Rey de Aragoiijproíiguio el fi

tío deHuefea ; vino a batalla con los Moros,con
quien venia el Conde D.Garcia de Najara, en

Alcorás cerca deHuefca,i venciólos,! prendió

al Conde.

4. D. Alonfo [D] n. 4. fu ce dio a fu hermano en el

Reino , i fue muy buen Rey , leal , i muy esfor

gado, i muy buenChriftiano. Dio muchas ba-

tallas a los Moros, i venciólos j i conquidb a

Zaragoza, Calatayud; i tomo aTarazona, i a

Tudela, i otros muchos lugares. Caso con D.

B

D

Vrra-
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Trículo-5;.R.eyes de Aragón.

Vrraca Reina de Caftilla, p.7. n. 5. i no tuvo hi-

jos.

>

5

.

D.Ramiro[^]p.i 5 . 11.5 . fue Religiofode la Or-

den de S. Fagiindo , de donde por muerte de fu

hermano le facaron para reinar, idicronle por

niuger la nieta del Conde de Piteusdtuvo a

D Peirona[^]muger del Conde de Bar»

celonaú él bolviofe a íu Religión, k

De losReyes que defeendieron

del Conde de Barcelona,

El Conde de[C]Barcelonacasb con laReiuaD,

Pcirona,n.
^
.tuvo a

6 . D.Alonfo.

El Conde D.Sancho.[D]
D Aldon^ajp.

3 0.11.5.

^.D.Alonfo,n.(5 [£']Reyde Aragón , caso con D.
Sancha, p. 7. n.L.tuvo a .. (

•

7.

D. Pedro.
,

^

'

Inf.D. Sancho,Conde deProcnc3.[A]

D-Fernando, Abad de Montaragen.

D N.que licuaron a_ Sicilia. [G'J

D.N.muger del Conde de Tolofa. [/7]

D.N.muger del hijo[ /] del Conde de

» Tbibía. '

;

•

; 4
'í V •

’/

í
t

,

•
' <? : . « •

7. D.Pedro,n.7.[iir]Rey deAragon,casb conD.N.
hija deD. Guillen de MoaipilIer,i tuvo a

8. D'.Iaimel^ZJn.S.Rey de Aragón, tuvo a

Sf, D'.Pedro[ Ai ]n.9.Rcy deArag6,huvo a

T.5.Í.5.

T.5.Í.€í,'

T.5.^.7,

X.D.

I
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K. D .Taime Rey de Aragón. [^]
D.lfabel, p.3 L. n.8. Tuvo mas elReyD.Pedro
en D.Ines Zapatada

10. D'.Pedro de Aragón.

1 1 . D . Alonfo [^] Rey de Aragón, n. 1 1 . caso con

D.Leonor, p.i 1.11.14.1 tuvo a

1 1. D.Fernando.
D.luán 5 vaíTalIo del Rey D. Pedro de

Caftilla, que le mato
,
juntamente c5

la ReinaD.Leonor fu madre. [C]

1 1 . D.Fernando[D]n. 1 1 .fue Marques deTortofa,

i caso con la InfantaD.María, p. 3
4.n. 17.

lo.D.Pedro de Aragon,ii.io. casbconD.Coníla-

^aMendezPetite,p.5i^.n.io.ituvo a

D .Pedro de Aragón.

D.Fernando,que fue afaz bueno,! caso.

D.Conftan^ajp. 1 8 5
.n. 1 1.

D.TerefaAlonfo,p.3o^.n.ip,

TITí VI;
EfteTit.<5.tratade losRejesdeFrancia,

ipor nofer^ir al intentoJe ha dexado.

TIT.
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Tjtulo 7.Reyes de Portugal.

:

TIT VII:

De los Reyes de Portugal.

A I. El Conde D. Enrique [A] tuvo muchas batallas

con los Moros , i con los Lconefes. Caso con la

Reina D.Terefa, p.7. 11.5
.
que truxo en dote to-

do lo que aviaenPortiigahicnGalicia'.tuvo a

1. D.AlonfoEnriquez.

D.TereíaEnriquez^p ír4.n. 3 1.

T.+ 'fi.

T.ii.g.i.

El Conde D.Enrique murió en Afl:orga,que era

fuya:i eftava entonces de acuerdo con la villa de

León
,
para que fele entregaíTe /íi el Emperador

no la focorrieíTc en quatro mefes. Llegandofe la

hora de la muerte antes defenecer aquel plazo,

llamo a fu hijo D.Alonfo Enriqucz , i encargóle

que no pcrdieñe un palmo de tierra defdc Aílor-

ga hafta Cairqbra
,
porque toda era Tuya, por

averia él ganado con ijuichos afanes.Hizole una

Católica platica, advirtienclolc de que el dia en

que faltaíle a la juftiqiaji.anoor con fus vaíTallosjfe

apartarla Dios dél.Encargóle mucho, que no los

coníintieífe ufar de fobervias, evitado en todo el

hazerfe daño los vnos a los otros. Hizo llamar a

los de Aílorga, para, que en fu prefcncia le reco-

nocieíTen por fu Principe. Ordenóle,que acom-
pañándole halla fuera de los muros de la Villa, fe

bol-
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bolvieíTc luego a ella
,
por no arriefgar fu poíTef-

fion , i que algunos de fus vaífallos le llevaíTen a

fepukar en Braga.

i.D AlonfoEnriquez
,
p. n. z. pregunto a fus

vaíTalloSjííacotupanariaa fu padre difunto hada

Bragaj iaviendole ellos aconfejadoque fi,mien'

tras hizo el viaje lecotnaron fas enemigos toda

aquellatierradeLeon,queelceniapor fu madre.

Buelto a Aftorga , i viéndolo codo perdido , em -

bib a defafiar al Emperador: i al fin buelto a Por-

tugal no hallo acogida, porque fu madre fe leva-!

tbcon elEflado, aviendofe cafado con[/í]D.!

Fernando Conde de Traftamar, entonces el ma-
yor feÍTLor de Efpana,defpues de los Reyes. To
daviaD.Alonfo gano dos caftillos,cl de Neiva,i

eldeFaria5Íempe5b a hazer guerra a íiipadraf-|

tro.Eftando a punco de darfe batalla en los cam-
pos de GuimaraenSjdixo Tercfa a íii marido,que

:

queria hallarfeen ella, para que viéndola él pe-

leaífe con mas corage por fu amor. Viniendo,

pues, alas manos el Conde con Alonfo, Alonfo

fue desbaratado. Al tiempo que fe iva recogien-

do, a una legua dediílancia, encontró a D.Suero|

Mendez, que venia a ayudarle, i viéndole allí!
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le pregunto la caufa.El le dixo,qiie venia roto de

fu padraftro, i de fu madre, que con él fe avia ha-

llado en la batalla. Reprehendióle Suero de
averia dado fin él: roas luego le animo para que
ambos bolvieíTen abiifcar alConde,i afu madre,
prometiéndole que a ambos los avia de pren-

der. Bolvieron, i venidos a fegundo combate,fu-
cedib 1 o que el Suero avia dicho

,
porque fucroa

prefos el Conde , iD.Terefa. A aquel torno el

omenage , deque luego faldria de Portugal, con
promeíTa de no bolver mas a él.Cumpliólo afsi, i

pafsbfe a vltra mar. A fu madre hizo echar una
cadena en los pies,

i
ponerla en prifion. Ella vié-

dofe de aquel modo pidió a Dios (delante del

propio hijo)que afsi corno él la avia ofendido en

fus pies, i la prendia, fuelíe prefo, i fe le quebraf-l

fen las piernas. Defde la priíion hizo qiiexa al

Emperador fu fobrino, pidiéndole focorro , i in-

citándole a que vinieíTe a hazerfe feñor dePortii-

gal. El fe difpLifoluego para la jornada, i entro

porGalicia; ivan los Portuguefes con Alonfo aj

efperarle,i encontraronfe en los campos de Val-!

devez, adonde el Emperador perdió la vitoria
, íí

herido de dos laucadas en una pierna
,
puerto en

!

un cavallo,fé fue huyendo a Toledo. Murieron!

muchos Cartellanos , i fueron prefos muchos
, ij

entre eftos fiete Condes. Fácilmente fe apoderbi

luego D.Alonfo de todo Portugal. Defpucspaf-!

sb
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SO alas tierras de Alentajo , ¡ en la campana de

Orique venció a los Mc)ros,i deíde ella vitoria fe

llamo R.ey de Portugal.[^]

Fue muy noble Rey, i hizo grandes cofas en

armas. Sitio a Lisboa, i ganóla en la Era de 1 1 8 5

.

cnOtubre.LavilladeCinrraganben la de 1 184
la de Alanquer,enla de 1 1 Síí.Beja enla de 1100.

la ciudad de Eyoraen la den io4.Moura,i Serpa,

i OtPos lugares-Dio principio a la Orden dcAvis.

[.S] Poblb Santa Cruz, i Alcoba^a: truxoaLif-:

boaePcuerpo de fanVicente: fundb el Monaíle-

riodefte nombre: dib mucho a ellas Igleíías: al

Hofpital de lerufalé dio tres mil marcos de oro,

dando a ella Orden grades libertades en el Prio-

rato de Portugal. Vivib fetenta i feis:años,murib

Era I 5
.

yaze en el Monaílprio de Santa CruzJ
Caso conD.Mafalda Manriquc[C] hija del C5 -

de D.Manrique de Lara‘, y de D.Ermefenda, p.

yy.n.io.tuvoa;--

3'ip,Sancho,p.3o.

D.N.;[Z)]p.8.n.4.

Tuvo ilegítimos en D.Elvira Gualtar a

D.VrracaAlonfo,p.i5^4.n.L<^. i a

D.Terefa Alonfo
j
p. 1 40. n.5 . i deípues

p. 104. 11.4.

B

D
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3 . D.Sancho[^]p.L5?.n. 3 . Rey de Portugal, poblb

muchas tierras,fue buen Rey: caso con D.Aldo-

rá, p 14.1 tuvo a

4. D.Alonfo Sánchez, p.3 1.

El Infante D.Pedro.[¿]

El Infante D. Fernando
[
C] Conde de

Flandes.

El Infante D.Enrique.

D.Mafalda[D]p. 8 ,n. 6 »

D.Sancha[£’]Monja en Lorvan.

D.Blanca, que murió en Guadalaxara,q

era fuya5 yaze en S.Cruz de Coirabra.

D.Tcrefa[JF]p.5.n. 7. yaze en S.Cruz

de Coimbra.

Defpues de viudo , tuvo en D, María Ayres [G]
de Fornelos,p. 1 47.n.4.a

j.D.Martin Sanchcz,p. 35.
D.VrracaSanchcz.[if/]

D^efpuestuvo enD.MariáPacz de Ribera, lla-

mada la Ribeiriña,p. 5 oi.n. 3 . a

D. Gil Sánchez.[/]
D.Rodrigo Sanchez.[iír]

D.Tcrcfa Sánchez,p. 1 14.11. 3,

D.Conftan^a Sánchez [Z] que yazé én
Santa Cruz de Coimbra.

T.7.f.4.

T.35.j’.25,’

T.57-Í.I-
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4. D.Alonfo Sinchcz[^] 11.4. FLey de Partu-,

gal 5 muy bueno al principio , mas dcfpucs peor:

gano a Alcázar, i otras caftillosrPcinb dozc años:

yaze en Alcoba5a:casbcoñ D.Vrraca
,
p. 8 . n. 5

.

tuvo a

<?.D.Sancho. ^ K

' 7. D. Alonfo,p.’32,. -

,

' D.Fernando ¡de Serpa.

D.Leonor [C]mu:ger dcl hijo dcl Rey
Marcc§, í ! i . . ,

31
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6 > D,Sancho[D]n.^.Rey de Portugal,empego a fer

muy bueno , idejufticia: pdr malos coníejeros

dexb dehazerla, ifalib de la obediencia de la

Rciná D.BerengUela fu tia,i caso con D.Mcncia
López de Hato , hija de Lope Diaz; Cabera bra-

va,! de D.Vrraca Alonfo, p.yi. n.i L. LosEcle-

fiafticosdel Reino fe quedaron dél al Papa, icm-

biaron allá el Ar^obifpo de Braga,! el Obifpo de

Coimbra,ielMaeftreTibürza,^ qiie le pidieron

Ies di¿íle por Rey ,al Conde de BoloñaD.Alon-

fo,hermano de Sancho. Concediofeío el Papa, i

luego vino clCqndcd quito el Rcího a fu hérma-

.

^ no. Solamente refiftíb lajciitdad de Coimbra. El

Rey D. Sancho , víendofe défpoíTcxdo .de codo,

aviso al Infante D.Alonfo, hijodél Rey D. Fer*^

^
nandó de Caftilla

,
pidiéndole que le íacáire de

Portugal i el pafsb allá con mucha cavallcriá , i

lievble a Toledo,adonde murio,i alli yaze.^j

D

E

n
w
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17» D. Alonfo [^] p. 3
i .n.y.Conde deBoloíiá, fue

Rey de Portugal por muerte de fu hermano, i

muy buen Rey : murió Era 1317. yaze en AIco-

baca. casb conD .Beatriz,p. 1 o.n. i
j
.i tuvo a

S.D.Dionis.

5?. D.Alonfo,p. 38. i

D. Blanca [^] que murió en las Huelgas

deBurgoSjde que fuefenorad alli yaze,

^ í ! nofue.cafada.

Tuvo mas el Rey D. Alonfo.por hijos ilegit.a

I o.D.AlonfoDionis,p. 3 8 .i de otra a

I I .D.Martin Alonfo Chichorro[C]p.
3

D Leonor,p.i 3^.n.i^.

D.VrracaAlonfo,p. 1 50.n.(í.p. 2.83. n.

3^.

'8. D.Dionis, n.8. fucedio a fu padre : fue muy buen

Rey, i de gran jufticia ,1 hizo mucho por la Igle-

fia. Llego aTarazona con la Reina fu muger, a

’ poner paz entre el Rey D.Iaimc de Aragón, hijo

del Rey D.Pedro(p.i4;n.p.) i el Rey D.Fernan-

do deCaftilla,hijodelRcyD.SanchOjen Agof-

to de laEra 1 341. Antes defto avia entrado por

Caftilla,hafta ValladoUd,i gano a Sabugal,Caf-
' tel Rodrigo, Alméida , Villamayor, Alfayates,

’ i otros lugares
,
que fiempre quedaron a Portu-

gal, fegun defpucs fe firmaron los privilegios.

Efio

T.7Í.5:

T,2Z.f.3.

T.I7.J.I.

T.z6.§.i^

T.7J.7.
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' Efto fiiccdio en la Era 1535. Tuvo guerra con üj

hijo el Infante D^Alonfo, porque quería que íii

hijo AlonfoSanchez ilegitimo reínaíle.El ínfan-

i te gano por armas a Coimbra , Montemayor el

I-viejo, Fcyra; el cadillo deGaya, i la torre del

onicnage delPorto:i fucfe a íitiar aGuimaraens,

teniendo aquella Villa Mem Rodríguez de Vaf-

concelos, que la defendió bien. En tanto el Rey
D Dionis apareció fobre Coimbra,i deílruyb los

arrabales,ifuc talada toda la campana.Llego alli

D. Alonfo Giiedella,que fe llamava Rey de León

(p. I p.n. I .)padrc de D. luán. El Infante fabiendo

que fu padre aprctava a Coimbra,dcxb el fitio de

Guimaraens, i llego a fan Paulo con el Conde D.
Pedro íii hermano, i con otros Ricos bornes, i c6

gran mano^i efluvo allí tres dias
,
por una tregua

que huvo entre él,i fupadre.El Rey pafsb en una

barca de la otra parce , i quifo entrar la villa por

la puente,con que fe travo una brava pelea. Don
Ma'rtindD^Eftevah González, ambos de Leiram

(p.itíS.n. 5 .)
echaron de la puente abaxo aGon-/

. calo Perez Ribero (p.2, 54.n.5 .)i nopudoelRey
entrar, i recogiofeen S.Francifco, i el Infante en

S. Cruzd acordandofe en una tregua,pafsb elRey

a Lisboa.""’

EnlaErade 1 3
(íi .por el mes dcFebrcro,bo!-

vieron aencenderfelas difeordias entre padre i

hijo en la villa de Sanearen, i viniendo a las ma-
nos los de una i otra parte , mataron los del Rey

C a un
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auiibiicnCavallcro, que era Fernán Gómez de

C3rVallo(p* 347.n.i .)vaírallo del Infante,que en

fabiendolo le armo, i fe fue a encontrar con los

del Rey , de que mato a muchos 5 i fueran mas íi

no fobreviniera la noche. Al otro dia fe acordaró

padre, i hijo. Yaze en el Convento de Odivelas,

fundación fuya. Sucedió efto en fiete de Enero,

Era 1 3<?3.CasbconD.IÍabel,p.L4.n.5).ituvoa

iL.D.Alonfo.

D.Conftan5a,p.i i.n.14.

I de D.Aldon^a Roiz deTella[^]tuvo a

1 3 .Alonfo Sánchez, p. 3 5
.i de otra a

1

4.

EI Conde D.Pedro,p. 3
6‘,

1 5
.D.Fernán Sánchez, p. 38.

I ¿.D; luán Alonfo,p. 3 8

.

1 1 .D. Alonfo [S] n. 1 1 . fucedio afu padre, ¡ fue no-

ble Rey. Tuvo guerra con el Rey D.Alonfo de

Caftilla fu fobrino, i fu yerno , con quien fe hallo

en la del Salado.Caso con D«Beatriz,p. 1 1 .n.L i

.

i tuvo a

ly.Don Pedro.

D.Maria,p.i i.n.17.

i7.D.Pedro[C]n. ly.Rey de Portugal 3 llamáronle

clIufl:iciofo,porque fiempre gnardbjufticia. Pu-

dieran llamarle con mucha razón, el Liberal, por

las grandes quantias de maravedís en que pu-

fo a los Cavalleros de fu Reino. Fue amante

T.7.f 7-

T.57f.i*

T.7.ff.

T.io.f.i.

de
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/de la verdad, de mucha grácia, i honrador de los

buenos.Caso con la Infanta D.Conftanga, p. 1
6‘.

n.3i.itiivoa

D.Fernando. [/í]

D.Maria,p.i
5
.n.ii.

Caso fegunda vez conD .Ine s dc Cadro,p . 8 8 .n

.

1 5
.i tuvo a

D.Iiian.i^]

D.Dionis.[C]

D.Beatriz.[D]

I

I

1 3. AIonfoSanchez[£’]p.34.n7i ^rmuriben Caíti-
'

lia: yazeen Villa dc Conde en el Monaílerio de'

fanca Clara,que él fundo.Caso con Dona Tercfa'

MartineZjp.iL^.hiii.ituyoa I

.•
1 i'8 .D Juan Al5fo[F]dc Albuquerque,muy
buen Cavalleró , el qup anduvo en el ataúd

,
por

quererlo afsi los Infantes , i otros muchos Cava-
lleros buenos. Fue gran privado del Rey D.Pe-

dro de Caílilla : i era grande amigo de D.Alvaro

González de Pereira , Prior del Hofpital de Por-

tugal:! mientras ellos efttivieron con el Rey, i le

aconfej ardil,pafsb bien él Reino.Defpues fe def-

compufo el Rey tanto, que el Infante D.Fernan-
’ do, dicho Marques, i el Infante don luán íu her-

mano , i el Conde Don Enrique , i Don Fadrique

Maeílre de Santiago, i Don Fernando de Caf-

.tro, i Don Ruy Goncalez de Caílafíeda, iotros

muchos buenos , fe juntaron -todos efte

C L Donl

E

F

.O

n
w
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A

Don luán Alonfo de Albuquerquc / i eran mil i

docientos de a cavallo, i llegaron adonde eftava

el Rey, i le pidieron,que apartaíTe de íi los priva-

dos que traia,i le aconfej avan mal, i admitíeíTe a

la Reina D.Blanca , i dexaíTe a D.María de Padi-

lla. El Rey lo hizo afsi luego. Entonces falleció

D.Iuan Alonfo deAlbuquerqueri aquellos Seño-

res,! Cavalleros le pulieron en un acaud,i le traía

coníigüu quando avian de obrar algo,i entrar en

confejo,adornavan una eftacia ricamente, i puef-

to el ataúd en medio , fe fentavan al rededor dél.

El primero que hablava en elConfejo era Ruy
Diaz Cabera de Vaca,al qiial traíanlos Cavallc-

ros de D.Iuan Alonfo, por averíelo el mandado
^ afsi , haffca que fe remataffen las cofas para que fe

avia formado aquella lunta. Iporque el Cabera
de Vaca era de buen confejo, todos los cohfejos

' quefe hizieron alrededor del ataúd fucedicron

bien.' Dcfpues que ellos Infantes i Cavalleros

dieron fin a aquellas cofas , fepultaron a D. luán

Alonfo, i recogicrónfe a fus cafas.Pero el Rey D.
Pedro bolviendo afus coílumbres, mato aunos,i

deílerrb a otros.Caso D.Iuan Alonfo con D.Ifa-

bcl(p.i7.n.3 3 .)i'tuvo

a

D.MartinGil [^] finhijos.

-..T

B 1 4.EI Conde D.Pedro[^]p.
3 4.11. i4.fue Conde en

'

Portugal: hizo mucho ppr los Cavalleros, po-

niéndolos en las mayores quantías de maravedís

que halla entonces avia hecho alguno q no fueí-

fe Rey; ni leigualaró en ello los quatro mejores

hombres buenos q hqvo en Portugal. Túvolos
mejores vallallos que huvicíTe tenido otroCóde,

T.iz.f.u
T.7.^.7.

o hom-
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r.23 J.3..

'J-7’S>7-
' O hombre bueno Iiáíla entonces. Al tiémpo de

las guerras entre Portugal iCaftilla, aísiftib en

Riba de MinOíEílando en el Monafterio deGan-

.
fdy j’qiiifo el Ar(jobifpo de Santiagopaííar el Mi-
‘ñp cor} el Pendón de Santiago, i mucha gente

,
i

Ruy Paez de Berna Adelantado en Galicia. Sa-

biendolo el Gonde junto fu gente,
i
pnfsb prime-

ro el rio,teniendo poí mejor eíperarlos en la pro-

pia tierra dellos Entendido ello por el Arcobíf-

po, pensb dar fobre el Conde en horaqiie eílu-

vieíTe defcuidadojmasehqtie nolo’efí:ava,le ápa-

recio en buena.oj:dcn,i con gran reíolucion. Su-

cedió eílo cerca del CaftillodcTenza,adonde fe

retirb el Ar<jobifpo luegoqnc vib al Conde. El

-GdndejeeritbibApregimtar,!! avían de venir a

batallaj.iel le rcfpondib, que no venia a rezar

,, otros Maitines.EnConces el Conde fue.marcha-

do para embeftirle, pero él fe fue retirando halla

ampararle con las. niurallas^donde plantb fu pen-

don, íinofarfglir, aunque traía ventajofo poder.

Alh le tuvo el Conde íiciado tres dias , en que fe]

vib tan aprctadojque pidib treguas, pero elCo.n-

de profeguia en hazer el daño pofsible, talando,

i

robando la tierra^ fin que el Ar^pbifpo, i el Ade-
lantado le falieífen ahazer el menor eftorvoji de-

xando ql intento con que avian:Vcnido,no fe acre

vieron a bo Iver alli. .... j ¿i i i

.V^.U > '-.'A.

\

v

.Fucl
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Fue el CondeD Pedro cafado con D. Blanca, p,

1 57^n.(>.ituvoa

N.un hijo que fe murió.

I porque a la muerte deíle hijo precedió la de fu

madre, fue D.Pcdro heredero de los bienes de-

lla, icasbfegiinda vezconlaCondeíaD. María

Ximencz[^]hija de D.Pcdro Corncl,i de D ,Vr

taca Artal,naturales de Aragón
5

i no tuvo hijos.

í 5.D.Fernan Sánchez,p. 5
4.n.

1
5«casb con D. Fro-

He Annes,p. 1 3
o.n.5 .i no tuvo hijos.

1 ^.D.Iuan Alonfo, p. 3 4* n. i ^.hizole matar el Rey ‘

T.2u§,ti,

D. Alonfo fu hermano en Lisboa, a quatro de Ju-

nio Era 1 374.casbconD.IuanaPonce,p.i 3i.n.

tuno

a

D. Vrraca,p.io^.n.i5.

D.Leonor Martínez Alonfo, p. z6o, ri. T4j.f.i.

x6.

5>.E1 Infante D. Alonfo
[
5

] p. 3 i.n.^. casb con D
Violante, p. i S.ñ. 1 8 .i tuvo a

D.Maria,p.i7m.3
3 .p.73.n.iy.

D.lfabcljp.i
5
.n;!^.

D.Conftan^ajp.S
5

io.D.AlonfoDionis,p.3t.n.io,casbconD.Maria
T^zi.g.

Pérez Ribera,p. 1 5 7.0. tuvo a

T-y-ÍT.
T.23.^.1.

18.D.
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1 8 .D.Pedro Alonfo de Soufa.

i5?.RodrigoAlonfo de Soufa.

lO.DiegOjO D.Alonfo de Soiifa,
'

D.Garcia Méndez Prior de Alcazova.

Gonzalo Mendez,íin hijos.

1 8.D.Pedro Alonfo [^] n.i S.casbconDonaElvia

Aúnes,p.c^SiH.^.i tuvo hijos.

i^.D.Rodrigo Alonfo de Soufa[^]n 15^. caso con

D.ViolantePonzo,p.i 30.n.8.i tuvieron hijos.

LO.Diego Alonfo [C] caso con Violante López, p.

a^7.n.7.ituvo a

D . Alvaro Diaz de Soufa.[D]

LopeDiaz,

I i.D. Martin Alonfo Chichorroj p.3i.n.i i. caso

conD.Ines Lorenzo,p.i 50.n.^.i tuvo a

i I .Martin Alonfo Chichorro.

D Maria Alonfo, p. 1 3 1 .n.^.

Otras hijas,Monjas.

1 1 .Martin Alonfo Chichorro,n.x i . tuvo deD. Al

doñea Yañez de Briteiros, Abadcfadc Arouca,

p.i 30 .n. 5
.a

Vafeo Martinez deSoufaCh¡chorro[^
ihijas.

3 . D.Martin Sánchez, p. 3
o.n.5 .muy buenCavalle

ro,casb con la Condefa D.Olalla Perez
, p.^ i .n

xo.finhijos.
,

•

B

C

D

, Eftc
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Efte Martin Sánchez era vaíTallo del Rey Don
Alonfo de León , i Adelantado de aquel Reino.

Alguna gente del Rey D. Alonfo el II. de Portu-

gal,entro por Galicia en tierra de Ltmia, citando

aiifente Martin Sanchezjelqual venido, i íabien-

do lo qucpaíraua,embib adeziral Rey,que le hi-

zieíTc reftituir lo.que fu gente avia llevado de

aquella tierra ; mas como el Rey fu hermano dif-

fimulaire,y entro con mano armada harta Ponte

de Lima, adonde el Rey fe hallava bien acompa-

ñado,porqiie ya tcniaaviío de fus intentos. Em-
bib a dezir al Rey, que fe fueffe de aquel campo,

i llevarte los pendones de fus infignias , i dexarte

fu gente
5
que con ella quería pelear. Hizolo el

Rey afsi ^ i pafsb a efpcrar el fuceíTo en el cartillo

de Gaya. Algunos Cavalleros le acompañaron

harta Santo Tirfo, i defde alli bolvicron , i hizie-

ronaltoenelMonarteriodelaVarzea de Riba-

cadavojuna legua de Barcclos , adonde llego D

.

Martin Sánchez. Faltándole alli vino parafu ge-

te , i diziendofele
,
que no lo avia fino en la Var-

zea,adonde eftavan aquellos Cavalleros, embib-

les apedirjqueparticflenconcl. Reípondieron-

le, que file queria, craniencrter que feUegaíTc

alia, i le repartirían con las puntas de las langas.

Algunos dcllos eran los figuientcs.

D.Mem
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D.Me íii González de Soufa (p. 1 5 5 .11. 1 8
.)
D-Iua

Perez de Maya(p.i i5?.n.i i.) D.Gil Vázquez de

Soverofa(p. í 47.n.4.)i otros Ricos homes.

Don Martín Sánchez lesreípondib, quemas
quería alcanzar el vino por aquel medio ofreci-

do dellos,qiie por otro alguno. Marcho luego , i

viniendo a encótrarlos en la campaña de íaVar-

zea,fe travo la,batalla. D. luán Perez de Maya,

muy valiente Cavallero de armas , de hete vezes

que enredo fu lan^a echo por tierra a fíete Cava-

lleros; i todavía en poco cípacio quedo vitoriofo

D. Martin Sánchez, ifuefiguiendo el alcance a

los vencidos,que corrian aziaBraga^ En elle ca-

mino le vino a caer en las niandsD .Gil Vázquez

de Soverofa,que traía lá efpada en el puño ; i qui-

tandofela,le di;xo : Ea Pádre,ea^ que ajfal^avek

peleado : i fín ella le embib tras los que huían , fín

quererle prender. Recogido el vencedor a la

Varzea, al otro diale embiaron a dezirlos ven-

./ cidos, que bolvieíTcn a pelear entré la Varzea, i'

Braga. Aceptb el partido,! bolviendo allí por la^

mañana los bolvib a vencer , hazicndolos entrar

defordenados por la ciudad de Braga
:
pero a la

puerta Occidental de la Iglcíía mayor rcfíflie-

fon de fuerte, quefueconílreñido Martin Sán-

chez a paíTar la Pórtela deEfpino , áziaGuima-

raenSjfeguido dellos , adonde al otro diales apa-

reció de modo, que los bolvib a vencer , i ence-

rrándolos en la villa, i efpcrandolos,Í viendo que

nofalian , ferecogib a Galicia con mucha hon-

ra, i muchos defpojos, i entre eftos prifíone-

ros Cavalleros Portuguefes , en confíderable

jiu-
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numero, pero foltolos luego.

Hallofe Don Martin Sánchez en la batalla de

Tellada,con el poder dclRey, que dellafalib vi-

toriofo. Quando fueron a fitiar aD.AlvaroPe-

rez de Caílro en Paredes, i él pufo las barreras de

íirgo alaRcinaD.MenciaLopez(viudadelRcy

D. Sane ho Capelo
)
de quien él entonces andava

muy enamorado, eftando ella fuera dclfitio con

algunas compahiasji nn dia tenia las faldas de fu

tienda aleadas a la parte de la villa, i cftava juga-

do al axedrez con D. Martin Sánchez. Llególe

alia armado,! puedo a cavalloD. Alvaro Perez , i

Martin Sánchez en viendole venir , aunque efta-

vadefarmado, embrago un efeudo, icogibuna

lan^a que mas cerca hallo, i embiftiendole le

pafsb el efeudo , i la loriga, i todas las armas , i le

llego a la carne. D.Alvaro por verle defarmado

no le quifo dar con el hierro delalan^ajdíole fo-
^

lamente con el cuento della en el cfcudo,i paufa-

damctc fe bolvib azia la villa. Dcfte modo obra-

ya cada vno lo que devia.

D Martin Sánchez tuvo del Rey qiiatro Co-
dados; idéltuvoD.Ruy Gómez de Traftamar

el Condado de Traftamar
,
que él tenia del Rey

en tenencia por fu vida: i muerto Don Martin

Sánchez, jamás Don Ruy Gómez quifo bolver

el Condado al Rey Don Fernando . Llamóle
el Rey a Sevilla , i preguntándole, que razón

tenia para no bolverfclc ? Rcípondiole : Vos,

O
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fiñor^no me le avek dado\diomele T>.Martin San-
che^íjíie de 'VOS le tenia:i efla es la ra^n porque le

Ungo^ino t?i/¿?<í/¿?^,Dixoeniconicescl Key,quc Do
Martin Sánchez avia fido tan bueno, i le avia

hecho cantos fcruicios, que nunca desharía en lo

que el avia hecho. I con efto le concedió aquel

Condado en fu vida; yaze D.Martin Sánchez en

Cofihos,villa de la Orden dcl Hofpital,cn tierra

de Campos. c

Del CondeDonMendo,i de
losquedeldéfiienden.

'MenendeX^

||

í. El Conde D. Mendó vino por mar de las partes

de Roma,i craide los Godos.Pufo la proa enGali-

cia con intentó de hazdrfc Rey. Traía muchosr
Gavállerosji varias gentes. SueedioVque con una

tormenta fe perdieron íiis baxclcs en el Cabo de

Piorno,! en Trazentos, i rio aporcaron con el más

de cinco Cavallcros.Deuno dellos vienen los de

Trazentos j de otro los Marinos ; de otro los de

Ambra,de otro los Bqltrancsde Neúdosj i de

otro los de Andrada de Braga.

Éíle Conde D.Mendo enamoro a D. luana

Romanes hijadel Conde D.Román
, p.¿. n. 8.

hermano del ReyD . Alonfo el Gafto , i htivolaVi

caso con ella,! tuvo al

i. Conde D.Frojaz Mcncndez,n.i.quc ca-

so con laCohdefaDonaGrixeverap.144. n. 8'. i

tuvo al

3
.Con

/
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3 . Conde D.VertíJuiFrojaz , n. 3
.

que fue

cafado con la Condefa D . Aldonca Rodríguez,

p. 3.11. 5>. i tuvo al -

4.

CondeD.Frojaz Vermuiz, n. 4. que fue

hombre de grandes hechosji queriendo ganar eí

Reino al Rey D. Alonfo de León, -con ayuda del

Conde D. Rodrigo Romanes ,
peleo con él en

' Maforá, queesencre VillaIva,iBetanzos, i fue

j
vencido elle Rey , i a poco tiempo cerco la villa

de Ovedoj i eftandola combatiendo, apareció el

Conde D.Frojaz Vermuiz. Dixeronlelos íijyos,

que él venia,i era íln duda para pelear de nuevo,i

^

que fe apercibieíTe. Refpqndioíes el Rey: JSío os

de cmdadi)dpy'ofegmd-en el combate,porque el Con-

de es tal, que no acometerá a quien le tiene bueltas

las efpaldas : i de enemigofe nos ha de bolver amigo

en efle aprieto, i nos ayudara afaltr del. Dicho ef-

to proíiguio enci combate, finbolverel roftro

adonde eftava elConde ordenando fus hueftes,

creyendo que el Rey le faldria al encuentro: mas
' viendo que no falia , conocio que todo era con-

fianca que dél hazia,i dixo a los fuyos: Ta entiendo

el difcurfo del Rey-, ipues el ufa con nofitros de tan-

ta cortefiad confianza, i da una tal feña de quererme]

por amigo , i vajfaüo , dexemos nueflro propofto , i

vamos luego a ayudarle en aquel ajfalto.Dicho ef-

to corrio afocorrerle,con tal corage, que fu gece

fue la que primero efcalb,i entro las murallas, i,él

de lo mucho que allí trabajo, i de arrojarfe dcfde

las murallas con gran furor por confeguiraque-

T.7-f. i;

Froja^

T.7.Í.2.

lía
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T.7fi.

t.t.íj-

T.izJ.i*
'

<rrafeamar..

I T.21.Í.3;

n

Ha gloria,qucdb'cic^o.Q^ando el Rey fiipo eílo

fueífe adondcéleftava,! viendo que avia perdido

los ojos,empe^b a exclamar al ciclo , deque hu-

vieíTe permitido una tan grande perdida ; i con

lagrimas i follozes dezia
,
que más quiíiera aver

perdido el Reino, porque tenia por cierto el co-

brarle con un tal amigo. Allí rcparcib con el de

las tierras de fu Reino todo lo que el quifo.

FueelCondeD. Frojaz Vermuiz cafado con

Dona Sancha,! tuvo a

' 5 .D.Rodrigo Frojaz deTraílamar.

'^.D.Vermui Frojaz, p. (33

.

7. El Conde D Pedro Fro}az,p.<3 3

.

D.Grixivera, quefundbelMonafterio

de fan Martin de lunca,adonde yaze.

D.Moniña Frojaz, quefandb el dePe-

drofo,i aíli yaz^e,p.5?
5
.n. I

.

' /

^.D.Rodrigo Frojaz'deTra(lamar,n. 5 . no fe quifo

llamar Conde,, aunque tuvieíTe el Condado de

Traftamar, ’i otras muchas tierras. Eftas dadas

entonces por los Reyes fe Ilamavan Condados, i

folo por ello fe Ilamavan Condes aquellos que

las recibían dellos. Fue valerofo contra Moros
en tiempo del FCey D.Fernando(p.6^.n,i.)el que

divididlos Reinos por fus tres hijos (p. 6 . n. 6 .)

Viendo D-Rodrigo, valfallodel Rey D.Garciai

de Portugal
,
que el tenia un privado de que folo

fe fiava,i qué elle le acortfejava mal, fingularmé-

te contra fu hermano el Rey D.Sancho; i que el

Rey para cofis ta grades folo con el fe acófejava,

no haziédo cafo alguno de losRicos homes de íu

Reino,[lambíos vn dia, i con todos ellos fe fue al
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cafo de lo que le dezian. Pero D Rodrigo pon-

derando efto entro un dia en Palacio con refolu-

cion de matar a aquel privado,! affi lo hizo. Vie-

do qne el Rey lo avia íentido mucho , i moftrava

gran ira, convoco muchos de los Tuyos , i puTofe

en camino de Francia. Entonces tuvo el Rey D.

García avifo de quelosCódes D.Garcia de Ca-

bra,D. Moníon, i D. NuñoNdeLara (p.78.n. 1 1
.)

le venían a correr la tierra con todo el poder del

Rey D. Sancho. Temiendo el daño que cito

amenacava, i confukando con Tus Confejeros el

reparo 3 ellos a una voz le dixcron
,
que el mejor

era llamar a D. Rodrigo Frojaz , de cuyo valor

fiavan le fue ederia todo proTperamente. Hizolo

afsi el Rey, afirmándole qne Icpcrdonavalo he-

cho,! rogándole fe bolvieíTe luego. Alcancble el

avifo en Navarra, i bolviendo luego las riendas

llego adonde el Rey eftava, que era en Agiiade-

mayas cerca de Coimbra, a tiempo que ya los

tres Condes campeavan por el Reyno.Recibid-
le el Rey con gran amor, i preguntándole lo que

fe h a r i a , el I e di xo q u e no conven i a a íu dign id a d

pelear con los Condes, que le embiaíTe a ellos c 5 !

aquellosCavalleros Portnguefes:porq era cierno,

que o avia de vencer, o quedar muerto. Alabólo

el Rey, mas dixole,que fin embargo fe quería ha-

llar en la batalla.Venían ya marchando los Con-
des con gran mano, i el Rey viéndolos incito a

losfiiyos, para que corrieílen a herirlos , i arre-

batadamente fe armo una cruel batalla. Don

Rey,pidiéndole que echaíTe de fi aquel privado,

el qual quedo mas prefumido para aumentar fu

'I mal intento,vicndo que el Rey avia hecho poco

Ro-^
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Rodrigo Frojaz entro por las huelles contrarias

con fus hermanos los Condes D .Pedro,i D.Ver-
miii : i fue tal la imprcfsiona quelos Caílellanos

no pudiendo fufrirlajempe^arona caer, i murie-

ron luego quinientos iquarenta, i entre ellos el

' Conde D .Fafes Sarraccm, Ricohome muy hon-

rado, i muchos de fus Gavalleros , i otros Portu-

guefes,que pallaron dedocientos i veinte. Don
Rodrigo quedo herido de muerte. Recogidos a

Santaren,íupo el Rey, que el Rey D. Sancho fo-

brevenia con mayor mano para vengar cleílra-

go hecho en los fuyosii fiendo varios los parece-

res fobre lo que fe avia de obrar , D. Rodrigo di-

xo al Rey
,
que le coniienia no dar tiempo a fu

enemigo, porque íibieu fehallava con mucho
mayor exercito , también fe hallavacon mucho
menor juílicia

,
pues prctendiaquitar a fus her-

manos lo que fu padre de fu ultima voluntad les

avia dado;que tuvicíTc confían^aenDioSjque fie-

pre acudia por la verdad,! en fus Gavalleros Por-

tuguefes íiemprc amadores dclla , i de la honra , í

que falieífe luego contra el Rey , con el , i con fus

hermanos los Condes D.Pedro, i D. Verrauiz
, i

con fus fobrinos los Condes D .Garcia, i D.Ferna

Perez,poniéndolos en la vanguardia.Aprovaron

todos loque dixo : i élenfaliendo pufo los ojos

adonde ellava el Rey D. Sancho, iexortando a

los fiyos rompib con ellos los primeros eíqua-

drones , con que fe aicédib unapeleamaraviJlo-

fa. Iva Rodrigo' con fu gente haziendo gran-

des cofas por el puño, de modo, que abrien-

dofe camino por entre ios Caílellanos
,
que
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peleavan bravamente, llego al Rey D.Sancho, i

le prendió. Hizo que el Rey D.Garcia lo fupicíTe

luego, advirtiendole que convenia llegaríe allá

para entregarle el prefo. Los que le llevaron cfte

recadofueronD.GomesEchiguis (p.i 34.n.^:)q

fue muy buen Cavallero,i cl primero que pufo la

lauca en el Rey D.Sancho,D.Moniño Hermigis

p.i 87. n. 5.) que en eíla batalla hizo mucho, i en

la de Coimbra derribo del cavallo al Conde Don
Garcia de Cabra,i fe avia hallado en la que elCo-

de D.Frojaz Vermuiz tuvo con el Rey de León,

i en la entrada que el mifmo Conde hizo en Af-

corga.ElaveretnbiadoD. Rodrigo eftos menfa-

• geros, fue porque aviendofele abierto las morta-

les heridas recibidas en la batalla paíTada de

Aguademaya, fefentia mortal ,i por eílb Ies en-

cargo la prifa, para que antes de cfpirar llegaílc

el Rey. Llego élj entrególe D.Rodrigo clpreío

Rey D.Sancho fu hermano, i befándole la mano,

dixole:Agradecedlo, feñor,a Dios, i aeftos bue-

nos CavallerosPortuguefes,porque íiemprc fue-

ron buenos a fus feñores,i amaron la verdad. Di-

cho efto encomendofe aDios,i efpirb en aquella

campaña antes que el Rey de alli falieífe , el qual

lo íintio mucho,llorando amargamente efta per-

dida. Entrego el prefo a quatro Cavallcros,para

que le guardallén [A]i partió en alcance de los

vencidos. Ellos le guardaron tan mal,que fe hu-

yo de fus manos, i fubiofe a vna fierra,adonde ef-

tava mucha gente fuya.Eftando alli apareció una

tropa de trecientos cavados
,
que por la vander a

ver-
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Tai.f.3.

T.7-^ 3.

T.52.^.1.

T.21.Í.+.

T.59.^.1.

!

verde fue conocido fcr del Cid Ruy Díaz, que

venia a hallarle en l a batalla con fu Rey D. San-

cho,que fe alegro notablemente con fu vifta, te-

niendo por cierto
3
que el aver llegado él en tal

ócaíion era para alcaiicar aquel dia alguna buena

fuerte. Eílando ya los dos juntos,' i viniendo el

Rey D. Garciade aver dexado a los que le ivan

huyendo,
i
ponderando que íii enemigo fe halla-

va fuelto de la priíion,i con nueva gente,! coneí

Cidjcuvo pendón luego le dio a conocer a todos,

refolviofe en embeftirlos
j
pero como venia fati-

gado del trabajo antecedente , i ellos fe hallavan

de refrefeo con el aliento del Cid
,
perdiofe ií re-

parablemente , i quedo prefo en las manos del

Cid.[^]iVínricron muchos, i muy buenos, corao^ A
el Conde D. Pedro Frojaz (p ó’^.n.y. D. Vermui!

p. 6 ]^n. 6 ^ Frojaz hermanos,! dos Condes hijos

de p.Pedro Frojaz. Fue Don Rodrigo Frojaz el

bueno, Cafado con D.Moniña González, p. 1 10.

ri. 8. i tuvo a '
.

8. D.Frojaz Vermuiz.

D.Vclafquida Roiz,p.ii5 .n.i8.

D.Sancha'Roiz.

8. D. Frojaz Vermuiz de Trafl:amar,n. 8. caso con

D.Elvira González, p.i 07.0.3 .i tuvo a

j^.D Rodrigo Frojaz de Traftamarf

D.]VíariaFrojaz,p.5?5 .0.(3.

D E!viraFrojaz,p.3
3
5.11.1.

^.D.RodrigoFrojaz de Traftamar , n.5>.hizo mu-

chos férvidos al Rey D.Fcrnando el que gano a

D Se-
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Sevilla, ficndole confuconfejo caufa de que gi-

naíTc otros muchos
:
por eílo tuvo en él mucha

confianca, mas defpucs caybdella porD. Diego

López deBifcaya , a quien D. Rodrigo Frojaz

amavamuchoiporqiie quando el RcyD.Fernan-
do quiCo hazer guerra a D.Diego,é!con mil i do-

cientos cavallos fe le quería oponer, i D. Rodri-

go le aconfejb,que reconociere al Reyd fe fiieffe

a^avarra. HizoloD,Diego afsi. Don Rodrigo

Frojaz fe pafsb a Francia, i aquel Rey le pufo en-

tre los de fu Confejo, i trataron de cafarle con la

CondefaD.Guillelma,que era de Flandes,i gran

feñora:peroél dixo,que era cafado.Supo dcfpiies

el Rey D.Fernando, que él avia dado aquel con-

fejo a D.Diego López , i embiblc a dezir ,<^ue fe

vinieíl’e.HizoloD.Rodrigo afsi, i bolviendoala

gracia del Rey , bolvib a aconfcjafk
,
que fe íir-

vieíle de p.Diego, i le llamaíTe.Pareciole bien al

Rey, i llamándole le entrego todas fus tierras
, q

le avia tomado. Sirvióle con gran valor D.Die-

go, i por fu valor fe entro Sevilla^fiendo él el pri-

mero que entro en ella, de que refultb hazerlc el

Rey de nuevo grandes mercedes. Filando D.
Rodrigo Frojaz comiendo un dia con el Prior

delFíofpical , i con D.Pedro Méndez de Azeve-

do(p.i i
5
.n.i8.)en aquel cerco de Sevillajllega-

ron alli quarenta cavallosMoros,i cogieron unas

vacas del Prior, cuya gente , i la de fus conibida-

dos eílavaaufente a hazerforrage.Díxo el Prior:

Pues afsi hemos de perder nueílras vacas? Ref-

pódiole D.Rodrigo-.Madad q venga armas i ca-

vallos para mi, iparaD.Pedro Méndez, i vamos!

T.2

tras
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tras ellos Dixole el Prior: Llamad a viicftra gen-

te, porque pueden los Moros ícr mas de los que

parecen. I el: Si aguardatnos cíio,perderemos las

vacas.Vamos tras ellos.Hizicronlo afsi, i cobra-

ron las mas dellas. Conefto dixo el Prior, que

bolvieííen las riendas
,
porque podriaaver algu-

na celada. Refpondio D.Rodrigo: Aqui no íe ha

de ufar de lefoj ellos a nueffcrosojos nos 1 levan au

vacas. Proíiguicndo fueron a dar adonde eílava

dociéntos i fefeiíca cavallos , có que fue peligro-

fa la pelea. Los Freires del Prior, aunque pocos,

craneílremados de buenos^ i D.Rodrigo con las

obras, i cort las palabras, losincitava grandemé-

ce a que apretallén coii los Moros , i coníirmaíren

aquella hora los altos hechos, i Gavallerias de fu

Religión (obre la Morifma. Fue la vltima pala-j

bra,qu©no bol verían con honra delante dclRey;

D. Fernando , íi vnafola vaca de aquellas íe que-

daíTe por cobrar. Eticendiofe el combate de mo-
do,que el Infante D.Alonfb,hijo del Rey D. Fer-

nando, i D.Pelayo Correa Maeftre de Veles, i D.

Diego López dé'Bifcaya,! otros que fe movieron

por focorrcrloSj.dixcron al Rey,que tal valor no

fe avia viíto jamas,ial fin comparáronlos con los

Pares de Francia. Murieron de los Morosfefenta

i (juacro,i de los Freires trezc,iD.Pedro Méndez
quedo herido de modo, que fe tuvo por muerto,

porque aquel dia hizo lo que fe eíperáva de fa

gran valentíajera el de gran coraron,! bien afor-

•runado en todos los calos en queentrava. Bol-

vieron al fin con la vitoria al Rey Don Fernan-

do,que mucho los alabo, concurriendo también

la admiración,! el aplaufo-de toda el excrcito.

D Po-
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Poco defpues fuccdio
,
que Acafif , un Moro

de gran poder, a cuyo cargo eílavan tres torres,

embib a dezir al Infante D. Alonfo con gran fe-

creto
,
que íefueffe allá con pocos por no hazer

ruido,porque le quería entregar aquellas torres,

iporalli podría fu padre ganar ^cilmcntela-vi-

lla:í que hazía ello por eftar refuelto a ier Chríf-

tíano.efperando del Rey, que le daría buen cita-

do en aquella tierra. Huvo varios pareceres fo-

bre fi fe haría confianza del Moro; íD.Rodrigo

Frojaz dixo alRey,que no pufieíTe en tal riefgo a

fu hijo el Infante, i que entregaffe ella aventura

a D.Pedro deGuzman, i a los Portuguefes que

allifehallavan.Parecibleb¡en;idixole:Todavia

ni a vos quería yo poner en tal peligro. Refpon-

diole;Scñor,quien no fe arriefgano acaba lo que

quiere .Con elfo partieron al romper de la maña-

na con trecientos Cavalleros a pie, Caítcllanos,i

Portuguefes. Aca^af falib fuera de la puerca con

doze, i tenía allí efeondidos mil idocientcs.i los

déla villa con avifo. Su intento era,fiado en fus

grandes fuer9as,que echando mano al Infante, le

metería dentro, fin quefe lo pudieflen losfuyos

quitar de las manos.Preguntb qiialera: i moílra-

ronleporélaD.PcdrodeGuzraan. Apenasfelo

feñalaron,quando quifo exccutar fu intento
:
pe-

ro incitados de D.Rodrigo losfuyos empecaron

a herir en los Moros reciamente. i como ellos era

tantos, fue peligrofifsimo el cafo. Embiftib Don

Rodrigo con el Acacaf, i cafándole las armas le

hizo caer muerto. Con ello, i obras , i pala-

bras, animava acodos, para que a pefar decan-

ta refillencia no faliellen de alli fin cortar la

\

ca-

'

T.2I.Í.4- -
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cabera dcAca^af páraprcfentarla al Rey. Fue

pcligroíifsima aquella pertinacia, por fercafi in-

menfa la efpefurá de las heridas. Pero infiftieron

taco,que a pefar de todas las reíiítcncias fue cor-

tada, i cogida aquella cabera. Alli defaparecie -

ron müchós de los que pelearon por alcanzarla,

i al fin los o tros vinieron al Rey D. Fernando c5

ella;
,

D.RodrigoiFrojazle dixo; Señor, las torres

no heñios podido cobrar i fobre ello defapare-

cicron muchos Cavallcros : i cftosqiic de allá ha

falido os trae la cabera de Acafaf,quc por fu ma-
licia os queriaganar lade vueftro hijo'p.Alófo.

Alabólos grandéraentc el Rey, i todo el cxerci-

to;

Áca^af era de tal cftaturá, que cxcedia un pal

moa otro qualquier hombreara membrudo, i

negro, i feo, i hijo del Rey de Tiincz, ávido en

una pacienta fuyá.Pofcfto naciendo con gran fe-

creto , con el mifmb le hízocríáf. Dioíele una

ama, que fe fue a vivir con él en iinahefmita de

una montaña , adonde vivia una muger penitén-

té. Muriofelaáriia; iaquella muger mantuvo al

niño con la leche de uña camella. A fus padres

mato una noche un rayo , i tuvieron los Moros
para fi era caftigo del cielo

,
por el pecado come-

tido contra el parentefeo que tenian.

Cavallcros Portugüefes que fe hallaron

en ejh hecho*

En aquel tiempo los Cavallcros Portuguefes,

quandofe hal lavan ociofos en Portugal paíTavan

a Caílilla para provaffuerzas. Los que fe h’allaro

aqui fueron ellos.

D 5 D.Pc
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D.PclayoSoarez Correa el viejo, p.549. n- 3

.

P.Fernan Pérez de Guimaraens,p.L 80.11.4.

D .Reimondo Veegas dcSequcira,p. 2. 5 0.11.4.

D, A.lonroPerezRibeiro,p.2.5 L.n.i

.

D.EgasEnriqiiez dePorcocarreiro,p.i 55 .n.
5

D.Mem Rodríguez deToiiges,p.(Í2..n. 1 1

.

D.Ramiro Quartcla,p.i5>8.n. i

.

D.PcdroNovaesel viejo,p.3
5
j.n.i.

D,Pedro Soares Efcaldado,p.iL^.n.q 8.

D.Lorenzo Fernandez de Cuña,p. 3 1 1.0.4.

D.LorenzoGómez de Maceira,p. 309.0 .2..

D.Gon^aío Pérez de Bclmir,p. 3 19.0. 3

.

D.Goterre Alderec.[^]

D.EftevanPerez deTavares,p.3<í(>.n.i.

D.Eftevan Méndez Pccitc,p.
3 .n.9.

D.Gon^aloDiazdcGoes,p.3
5 3 .n.i.

D.Pedro Fernandez del Valle,p.3 79.0.8.

D.Iuaii Perez de Vaíconcelos,p.3 05 .n.9.

.

D.MeniPaezMogudodeSandim,p.i 85 .0.2..

D.Egas Gómez Barrofo,p. 1 6^1 .11.4.

D.Giieda Gómez fu hermanojp. 1 6^5 .n.5.

D .Martin Fernandez de Noyaes
,
p. 180. n. r,

D.Ruy Nunez de las Afl:urias,p. 1 44.0. 1 1

.

D.HcrmigoMendez,p. 2. 14.0.10,

Efte D. Rodrigo Frojaz deTraftamar caso con
D.VrracaRoizde Cafl:ro,p. 87.0.4.1 tuvo a

lo.D.Gon^aloRoiz delaPalmera.

1 1 .D.Mem Roiz de Touges,p.é^2..

D. Elvira Roiz.

lO.D.Goncalo Roiz de la Palmera, n. i o.llamofe af-

fi por fciior del Coro de Palmera, grande enton-

ces, dado por el ReyD.Sancho de Portugal,qua-

do él fe pafsballadefde Can:ilIa,por palabras que
tuvo con D. Alvaro Perez de Caílrojhijo de Don
Pedro Fernandez elCaftelIano fuprimo : i ellas

fue-

T.zi- í* 5 '

6 .

Palmera,

\
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T.53.Í.1

T.37-Í 4-
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Pcreira,

Tltulói^rPbirrieiiiii Pcreira; Tj j

í í ftiefóAíobré-íoS'defpbjos deja batalla/qiié élinf.

. Arlohío; hijo dc:I Rey Don Fermndp' 5 túvd en

-Xerez cotiiel Rey-Abóuc^,i;ótró«R¿ye!S;p' Alva-

ro Pcrez'cVaeltópattidoF de aquellos dcfpdj os : i

porque D • Gón^álü-Rodrigúez ndeftáya e^ónte-

to del ítiodó conque lo liaria,condón fuyós v"di-

xolcsíq era Faniíafriiade lafs bátallaíjjpijes obran-

do pocó enellasífcílljevavá fcí nQnibréi ’Deziafe-

lo,porque íí bien eraíaniqíofoiera'C&gilicííb, que

no podía fufrirdasatiiiádiítáSí Dí-Férúándo Gti-

tierrezvvaíTalIrodeiOiAlvaío&crdzidixo aD.Go-

^aloj que mentía; i él en oyéndole le defeargb un

golpe que le abrió defde unombro hafta la pre-

tina. Qujfo el Rey matar a D.Gon^alod por efto

fe pafsb aPortugal.Fue muy valerofo,i hallofe en

niuéhas batallaá:^ ipéird era muy lodo'tíftíá^ pála^

[• brasi
i
pol elldnoínc amado de Iqs buenos. Caso

^.couD.Frollb Albnfojpa 3 s^’m.i.ituvo a /
•

; I lí.D.

R

uy Gofi^aléz dePereiráv: ^

! ^ f:
.

= DiGon^aío. González [yí] qué- fiiildb a

Nandin. -
-

,

D.Elvira González dcMfncra, p.144.
• n.ri/.i.<j -.V!

Caso fegunda vez- con D. Vrracá Viégásyp. 1 87,

n.^.viuda delCondeD.VafcoSáhchéZ’, i tuvo a

Fernán Gon^alcz-jque miiíiode fcd,i tu-

'

i ) 1 - vo hijos... .»i /l ol.- 'i.'ioD/ i

.i
í. -'íq>jM ‘3 .D.Gan^áiloGoá^alcz^p.é’L

.

I l.D .Ruy Gó^alez de Pereíra,n*i 2. .de veinte años

fe hallo con fii; padre enmuchas batallas : dezian

dél, que nunca fe avian vifto tales veinte años;

casb con D.IncsSanchez,que eftand’o en el cabi-

llo de Lañofo,fe embaracb con un Fraile de Bou-

ro: i fiendo cierto dello D .Ruy Goncalez, fe fue

aliad cerrando las pucrtaSjpufofuego alcaílillo

'

. .
D 4 i ar
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iárdiendóél, árdierondchtro ella, i el Fraile, i

quanta gente, i animales,! hazienda avia dentro.

Culpándole algunos de qüe huvieíTe quemado a

las perfonasque no teñíaa culpa, rcfpondio, que

aquella maldad diirava ^a de diez i fíete dias , i

era impofsíblc que ellos no fupicíTen algodella,

o no lo rofpcchaíTén jí que lo devieran dcícubrir.

Casb dcfpues con D.SanjchaEnriqucz de Porto^

carrcro,p.i, 5 5
.n.i.i tuvo a

1 4.D.Pcdro Rodríguez de Pcrcira.

DíFrolle Rodríguez, T.ii .f.io

A

14.D.Pedro Rodríguez de Percira,n.~i4. peleo con
D.Pcdro Poyarez fu primo : tal fue la pelea

,
que

defaparecicron allí mucbosCávalIerosfí fue ven-
cido i muerto D.Pedro Poyarez.Casb con D.Ef-
tcvaina Hermigis deTcixeira,p, 2. 14.0.10.! tu-

vo a

1 5 .D.Gon^alo Pereira.

D.BcatrizPcrez,p.
5 54.11. 3 .p.3 io.n.7.

Caso fegundavez con D.Maria Pere2Gravcl[y^]

!

p.i 5 3 .n.i ituvoa

I ^.D.Pcdro Homem,p. (> I

.

D.Gon^alo Pérez Pcrcira , el gran Co-
mendador de Efpafía en el Hofpical.

D.MartinPerez.

D.MayorPerez de Pereira, p. 15)4. 0.5.1

p. 130. 11.50.

D.Elvira Perez,p.i8^.n.4,
D.Oroana Pérez

, p,
1 8 3 .11. 5). p. 1

1
4. n

.

II.

T.2S./.1;

r.5T.f.i.

T.27J.I;
¡

T.?oJ.i.
I

T.i2.jr.i. í

T.+i.^. 5 .
i

D.Te-



T.J4Ít*
T.+I.Í.'.

T.ii.Í.7-

r

T.47Í-I-

T.+3.Í-7-

T.<S2.f
»•

T.26 §-lx

Títüíb 7.Pefcírás; S7

/f v‘ ’ D.TérefaPcrezjtnugerdcD.PcdroPe-

..rcz.

PedroVello,p.i 3 3
.11 . 5

1

.

. DiMariaPcrcz^Monjacn Arouca.
.

4

*
I

í'f

1

5

.El Conde D. Gongalo Pereira
, p. 5 n. 1

5

. fue

muy liberal ;
dio en uii diafefenca i quatro cava-

ílosdos tfcincai dos primero,! luego los compro
alasperfoiias a quien los avia dado, a precio de

algunas tierras fuyas,i diolos a otros;i afsi fue re-

pitiendo efto de dar cierras aCavállcros.Casb c6

D .yrracáVazquez,p. 1

8

5
.n. i .i tuvo a

í-
2 « .1 (3 íD.

G

onzalo Pereira.

- .j. 7
' ' 17 .D.Vafeó Pereira,p.ío*

, r
i f D.MariaGon^alez Pereira, p.z^íí.rí.i

3
.

i - p. 2i
5
jy.n.i 8 .

Gasbfeguuda vezcoiiD. Inés Lorenco
, p. 3

4

^.

n.iy.i Ciivoa ,/

D.Eílevaina Gón9alez ,
p. 170 . 11 . 6. p.

1 85 .n.i 1 .Tuvo masclCodc en D. Marina Váz-

quez a

1

8

. D.Riiy Gon9alez Pereira,p.(ío.

i^.D .Gonzalo Pcreffa,i1.i (í. fíendoDean del Porto

hizo deponer los Obifpos de Lisboa, i del Porto;

eíle ultimo eraD Fernando Ramirez.Fue Ar^o-

biípo de Braga. Eílorvb la batalla que fequerian

dar. en Loares el RevDoiiDionis , i el Infante

Don Alonfofu hijo , i los pufo en treguas : i tam-

bién entre el Rey D. Alonfo el Bueno de Caílilla,

el que ganb de los Meros a Algecira , i otros mu

i chos
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choslugares. YazeeftBrágaiádondcclhizovna

Capilla, en que ay muchos Capellanes, i fe foco-

rre alli amuchospohrtí?.* Al tiempo que era mo-

^o,ieftudravácHSalaníaheá,hiivoaunaD,Tere-

fa PerezVillariña,hija de Pedro González Villa-

riño, i tuvo della a

T.itif.
l-.i-íi

j'i ' r •

r
‘

i

' '
- •> t

i
j '

'

í 5?.D .Alvaro González Pereira[^] n.i^. Entro en

la Orden del Hofpical muy mo^oáfe gOvcrnb de

maneraj que le eÚgierón Prior
,
por muerte del

Prior D.Eftevaii Vazqucz Pimentcl, p. i .8 5 .11.7
•

.fiendo de edad de diez y ocho años. Efte fue el q
pidió el R.ey D.Pedro de Caftilla al Rey D.Aló-
ÍQ IV.de Portugal íii abuelo, en las villas que tu-

vieron en Ciudad Rodrigo^i el Rey D. Pedro Ri-

zóle de fu Confcjo,i firviole mucho tiempo. An-
dava alia D.luán AlonfoelBuenOjfcñor deAlbu-

querque i Medellin(p.5 5
.n.x8.)i fueron grandes

amigos, iel Rey fe governb bien mientras ellos

le aconfejaron.Eílandoel RcyD.Alpnfo en peli-

gro de muerte,! llegando entonces allá D. Alva-

ro, el Rey delante de la ReinaD. Beatriz fu mu-
ger, i del Inf D .Fernando fu nieto, í de íiis Con-
ícjeros , le pidió perdón de no averie hecho las

mercedes q el merecía,! le cnconiedb a la Reina,

i a! Infante, i q íe acordaíTe de fu alma
,
porque le

dexaya por fu teílamecario. Dicho efl:o,eípifbel

Rey; i D. Alvaro cumplió en quanto pudo todo

loque le avia dexado a fu cuenca, i gano para la

Reí-
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' ReÍLiaD.BeatrizdclRcíyD.tecJró todas las vi-

llas,! lugares deEfl:remadura(mcnos Lisboa,*Sa-

tareii,iLeiria)que ella cenia en tiempo dcíiima-

rido, por las quales tierras ella vivió autorizada-
'

mente,
i
pufo luego cafa al Infañte D. Fernando,

que era de ocho años. Eftc Prior fue el que pufo

las vanderas por murallas en la ciudad dclPorto,

para guardarla por el Rey D.Alonfo IV
.

quando
an-dava en guerra con fu hijo el InfanteD. Pedro,

que hazia mucho daño ala tierra , i a Diego Ló-
pez Pacheco

,
i aD.Gil Vázquez deRefende, i a

^ Pedro Coéllo i a todos los que el tenía por cul-

pados en la muerte de D.Ines de Caftro: i.el Por-

to no era murado entonces, fino malen pocos lu-

gares:! el Prior pufo pormurallas vanderas, i ve-

las de navio?,que liaílb en aquel rio,advirtiendo

a fus foldados
,
que aquellas eraíi las murallas que

avian de defenderlos. Defte modo íe efiuvo alli

diezi feis diaicoñmuchos Cávallerbs de Porru-

gal;i Galicia; Llcgb-éntonces el Rey D.Alonfo,

i

el Prior le entregb la-villa: ialgiinos díxeron,qiic

el Infante fe abftuvo de darla combates
,
por ha-

zer honra alPriorD. Alvaro: i afsi padeció fer,

porque el dcfpucs de entregar la villa al Rey , an-

duvo tc|GÍando entre ambos mucho para q que-

daíTcn de acuerdo,! configuioló^ con qué el Rey
reílituyb a fu gracia el hijo, reílítuyedole lo que

fe le avia negado de fus rentas,! dando e 1Conda-

do al Infante D.luán fu hijo. El Infante D.Pedro

amb fiempre rnuchó aD.Alvaro ,4 le Hizo mu-
chas mercedes

, i el le aconfejb fiempre con mu-
cha verdad. Sucedió ello poco defpues de la ba-l

-talla de Tarifa,o Salado. Tuvo'eíte Prior D. Al-

varo un hijo,que fue . * •



Titulo 7*Pei‘eíraIÍ

io.Rodrígoi/fJAIvafci Percirá,n.io.casb conD.

María Alonfo del Cafal,pi
3
^5.11.1.

1 7.D.VafcoPercira,p* 5
y.n. i 7.caso con D.Ines de

Cuna,p.3 17.0. i4.ituvo a

1 1 .Ruy Vázquez Pcrcira,

D.Iuana Vázquez, p. 15^7.n.

D.Aldon^aVazqueZíp.i^o.n.i j.

1 1 .D .Ruy Vázquez Pcrc¡ra,n.2. i . casb con D.Má-
ria,p.i 30.0.7.1 tuvo a

D.IuanRodfiguezPcreira[5
]

D.Iuan Méndez Pcrcira.

D.Senorina Rodríguez. -

1 8 .D .Ruy González Pereira, p. 5 7. n. 1 8 . fue hiicn

Cavallcrojfauftofojde mucha hazienda : caso co

D.Bcrengue la Nuñez,p.140.0.5 3
.i tuvo a

Goncalo Pcrcira [C]íin hijos.

1 1 .D. Alvaro Pereira.

Ruy Pcrcira [D]

D. María Roiz,p.i 55.0.1.1 otros hijos.

CasbfcgundavczD.Ru/Gon^aleZjConD.Elvi-

ra García Pmz0a,i tuvo a

D. Aldonga Roiz , muger de Gonzalo
Nuhez Camelo,p. 3 í 8.0.17. Icasb tercera vez

con D.LeonorRoiz,p. 3 07.0.11. i no tuvo hijos.

1 i.D.Alvaro Pcrcira [£*] n.i 1 . caso con D.Mencia
Vázquez, p.i 85.0.1 3.

T.lT.f 7.

T.66.J.5.

T.2I.J.Í#

r.iy.f.i.

T.ai./f.

T.29 f.r.

f 4.

T.45 J.6.

T.41./.7.
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1 (Í.D.Pedró Homehi de Pcfeira,p. 5 6-ni, i i^.casb c6

D.Terefa Annez5p.L30.n.5o.ituvóa

2 3 . D .Eftcvan Perez Ftojan.

24.0. Martin Pérez Frojan.

D.SanchdPereZjObifpó del Porto.

D.MariaPerez,p. 3d8.n.2.

D.MayorPerez,p.i3 8.n.84.

D.Ines Perez,Monja en Arouca.

2 3
.D.Eftevan PcrezFrojan, n. 2 3 . caso conD.Tc-
refa Ay ras Queixadaji tuvo a

D.Francifca Perez.

D.VrracaPerez.

Caso fegunda vez con D.Mai:iaRamirez,p. 1 05?.

n. 4- i tuvo a

D .Eftevari Perez Homem.
D.íuanPerez.

D.Fernán Peréz.

D.lrcrefa Perez.

. V.' í •'

2 4.D .Martin Perez Froj an,n. 24.casb conD .María

Gofnez,p.i 5>4.n.3 5* i tuvoa •

2 5
D.Alonfo Martinez Frojan.

2 ^.D .Pedro Homem^

2 5.D.Alonfo Martinez Frojan, n.2 5. vivió en San-

'taren:casbconD.InesDade,p.2i 8.n.2.íuvo a

D.Maria Alonfo5p.3 57.n.^/.

D.Ifabel Alonfo,p.
3 3 ^.ri.4.

2 (Í.D .Pedro Hornem,vivió en IaBeira,casb conD,
Mayor Martinez, hija de Martin Lorenzo Diirii •

fe,tuvo a

D.Ef-
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I-'V"

iD.Eftcvañ Pérez Abad de ViílacoVa, i

Dean de Braga.' ,

*.

D.Martin Pérez.

D.AlvaroPcrez.

D.VaícóPerez, Canónigo de Braga, i

AbaddcTerva.

13 D.Gon^aloGon^aleZj p.5 5, n.i 3. caso coní>.

MariaPaez,p. 1 04.0. i .por quien muño de amo-
res Pedro Rodriguez dé Palmeíra, p» 1 44. n. A. i

tuvo a

D.MariaGoncaIez,p.89. n.i S. deípties

de viuda la huvo D. AlonfoGato
, i tu-

vo dellauivhijo a hurtos

1 1 .D.Mém [A] Rodriguez'dc Tüuges,p. 54.^1
caso cotí D.Chamoa Gómez,

1

3

9 11.4.1 tuvo a

t7.D.Soeiro[jS] Méndez Facha, 11. 1;^. lla-

mado,Manos de Aguila: ¿aso con laCóndcíaD.

Elvira González de Faya,p. 1 3 4.0.9 .i tuvo a

rS.D.Gomes Soarez.

" D.Pedro Soares
[
C] Carncfmas,íin hi-

jos.. _ .

D.GontihaSoarcz,p,i05 .n.6’1

D.MariaSoareZjp. 151.0.4.

1 S D.Gomes Soares,n.i 8. caso conD . Tcrefa Ro-
driguez, p.i 41 .a.i o.i tuvo a

D.yafeo Gómez.
D.SoeiroGomoz

,
qtlc no'tiivieron def-

cendientes legítimos.

D.ChamoaGomez muger dcD. Rodri-

go Frojaz, de la tierra de León
, fin hi-

jos.

á,D.

r.ij.j 3.

l^oíi^es»

T.xz^§.i.

r.¿4.5.i.

Facha.
T.21.§.\,

Carnefmas,

r.37.í.3.

Soares.

Fro\a7^ de

fierra de Leí,
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‘Trav^-

Titulo 7.Pereirasi ^3

(j.D.Vcrmuí, p. 45. n-é". murió en la batalla en que

fue prefo el Rey D.Garciajp 4^.

7. El CondeD.PedroFrojaz,p44^.n.7.fue muy bue

Cavallero, criado del Rey D. García de Portu-

gal , i murió con fus hijos quando M fue prefo.

Caso con laCoiidefaD.Durambias, hermana del

Conde D.García, llamado deMaraño, abuelo del

Conde D.García de Cabra^que era de ios deCa-

ranjituvo al

ij^.CondeD.FernanPerez,! al

GondeD.GarciaPerez, que murió en

aquella batalla en q matare a fu padre.

ip.El Conde D.Fernán Pcrez,n.i^.también murioi

allíxasb con D BrioIanja,i tuvo al
|

3
o.Conde D. Pedro Fernandez dcTrava,

11.30. que poblb el caftillo deTrava,i poreífo le

dlamaron C5 de deíle titulo. Peleo en Viadaguas,

quatro Icguaside León
,
yendo con el Infante D5

Alonfo, que dcfpues fue Emperador : i también

peleo con el Rey D. Alonfo de Aragón
,
que lo

,fue de Caíl;illaiLeon,porla Rei'naD.Vrraca, co

quien caso. Caso el Conde con D. Elvira , hija

del Conde D.Vrgel de Valladolid (elque arran-

co las armellas de Gordova,i las llevo aValIado-

Iid,deque crafehor , i las pufo en S. María déla

Antigua,adonde efl:án)tuvo a

3 1 .D.Vermui PerezPotefl:ade,p.6^4.

. ,
. 3

ilEl CondcD.Fernando Perez deTrava,

^
o de Traíl:amar,p.(í4. •

D.Eva,p.7^.n.5).p.^5.n.i.

, D.EÍlevainaPerez,p.87.n.4.

D.Elvira Perez, que caso dos vezes ; la

pri-



Titulo 7.Pereiras.

primera,p.i
3
i.n.L.i lafegunda^p.! 35).n.4.

3 1 .D.Vermiii Perez Poccftadc deTrava,p. ñ.

3 1, caso dos vezes í
primera con laReinaD.Te-

rcfa[ /^]de Portugal,p.y.n. 5
.a quien laufurpb el

Conde D.Fernan Perez fu hermano, pero vien-

do eftoD. Vermui caso con D. Tercia (hija de la

Reina ufurpada , i del Conde D.Enrique fuma-
rido,p.2^.n.^.)queel criavaen íu cafa: ipor cíle

pecado fundo el elMonaílcrio de Sobrado: tuvo

en ella á ^ '

D.SanchaVermuiz,p. 15)4.11. id.

D.TerefaVermuiZjp. 5)4.11. í .

I de una amiga,llamada D.Godina del Mato,hu-^

vo a

D.GarciaVermuiz^ de que vienen los de

Leyrb.

T.13.Í.1:

/

Fotejíade

LeyTú,

3
i.El Conde D.Fernan Perez dcTrava,p.íj

3
.n. 31.

Conde de Traílamar, fue el mayor hombre de

Efpanaenfutiempo,que nofueflcRcy. Vfurpba

fu hermanóla muger, p.7.n.5 ipor elle pecado

fue defpoíTeido del Reino de Portugal. Fue pre-

ciado en armas, i en todo, menos en aquel peca-

do. Hizo Cavallero a D. Fernán Roiz de Caftro,

al Conde D.Mendo de Portugal, i a D.Pedro de

Arazo de Aragon;i últimamente caso con D. 'N.

ituvo della al
•

•

•
,

3 3
.CondcD.GomesFernadez,p.(3 5 .11.3 3.

D.GuiomarFernandeZjp.^^.n. I . T.io.^.i

• D.TerefaFernandeZjp.yS.n.i i.itomb-

lapor fuercaD. Lope, p. 5)5) n.i.

D.Maria Fernandez, p. 5)7. n.i.

La



Título 7-PeíeIras.j^zayi

‘l'La Coüdcft D.Milagrct
i

3
3.EI Conde D.Gomes,p.6’4. 11.3 3 casoconD Ma-

,
jria Fernandez, i tuvo á ! , i .

rr/V )r|r'
'

3
4.D.Ruy Gómez déTraftam^ir.

D.TercfaGünieZjp.yS.ti.i 3.

. I

3
4.D.Ruy Gómez dcTra(lamar,n.

3
4.fuc Rico Ho-

me,muy honrado,de muchos vaíTallos : caso con

D,MayorAlonfo,p.i 14.0.3 .fin hijos.

.

(.i

.
^

^ r.

. / .ji*

I .El CondcD.GarciadcNajaraicasbcoitD^N.i tu-

vodcllaa .

i.D.Garcia Garcez[/í]dc A.2a,n.i. fue hi-

jodalgo , i dc^muy álcafangre, i muy honrado , i

ayudo muy bien a criar a fus entenados. Casbeo
D.Eva, hija del Conde D. Pedro Fernandez de

Trava,idc laGoadcfaD.Elvira,p,6.3.n.30,

.
' 1-0

í
/ M

J.:; ‘i.;
,

f t

:i oí

U
-

" i

TT 1TIT.E



66 T-kuló 8.Lainez.

TIT'Vin
i ) ./

De Lain Calvok.de los que dél defeen-

dieron hajia Ruy Dia^el Cid.

i.Laiti Calvo fue uno délos Alcaides quehizicron

los Caftcllanos ; caso con D-TerefaNunez, hija

de Ñuño Rafura,p. 5 . n . i ;i tuvo a

Fernán Laincz.'

3. VermuiLainez, de que vinieron los de
Bircaya,p.68.n.3.

Lain Laincz,de que viene los deCaftro.

i.Fernan Láine2,n.i .Vienen dél los de Mendoza;
tuvo a

4. Lain Fernandez,n.f.quc tuvo a

5. NuñoLaineZjcasb con D.Ello, p.^8. n.

II. i tuvo a '
í

Laiií Nunctjb.^.qúc tuvo a

^ 7. D.DicgoLainez.

8. D.FcrnandoLainez,p,^8.

7.D.Dicgo LaincZjn.7.casb con D.Tcrefa Niiñez,

p.4.n.i3.ituvoa

^.RuyDiaz,clmashonradoCavaIlcro de

Efpana, que Rey nofueíTc. Eftecs el Cid, que
venciocinco Reyes Moros cnunahora,i al Rey
Don García, i aDon AlonfodeLeon, i le pren-

dió, i defpues fue Rey de Cartilla, León, Por-

tugal. Venció al Conde de Saboya dos vezes,

con todo el poder de Francia. Llevóle el Rey D.
Femado de Cartilla, el que fue Par dcEmpcrador
paraFtancia, i ertuvofeismefes alia a pcí'ar del

T.i.^

Laine^.

Em-

Ruy Dia7
Cid.



Titulo S.Lalnez.

Emperador , i del Rey de Francia , i de íiete Re-
yes, i del Papa,en virtud del miedo que todos te-

niaa al Cid. El Emperador,! el Francés pidieron

al Papa,que rogaíTc al Rey fe viiiicíle
5 i él , toda

via, fe eíliivo hada que acabo quanco qiiifo , i fe

bolvib con honra.Vencibcl Cid al Rey D.Pedro

de Aragondpreiidiole; i alCondeD Ramón de

Barceloila dos vczcs,prendiendole cambien. Vé-
dio al Rey Hiinas de Marruecos, que fe murió de

pefarú a fu hermano el Rey Biicar,con ocho Re-
yes. Defpaes de inticrcpivencio al ReyBncar,

permitiéndolo Dios, queembib al Apoftol San-

tiago en fuayujdasÜe embiba dezirporS.Pedro,

el modo como le venceriateftofucedio dos vezes

en el campo de Qtórt.e, cerca de,Valencia. Ven-

ció a otros muckosChriftianos,! Moros.Halloíc

en el c«Tco de Coimbra,Limcgo, Vifeo, Porto, i

en otros machos. Caso con D..Ximena Gómez
[A] hija del.Conde D.Gpmcs de Gprrnaz , nieta

del Rey,<lc Leoj^dlcgiCéYiyib bi efta en elPa-

raifo.Tuvo[á]a

Diego Rpdrigticziínmmp ppr lofMo-
ros en CoAhíegfav

, í ojL jT

DoñaSol[CjqMe ca sbplpn el Infante he-

redero de Aragond no tuvo hijos.

D Elvira [Djmuger del Infante D. Ra-
miro deNavarra^p.ii.n.y. i tuvieron

hijos,en tal manera,que losReyes que

oy ay en Efpaha, Francia, i Inglaterra,!

vienen dél, i en otros Reinos mas re-

motos.

A

B

C

D

S.Fcr-
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S.Fernátido Laincz,p. ^^.n.8 ^ caso conD* Xitiicna

Nuñc¿,p.4.ti.i
3

.i tuvo al

9.CondeD ^Alvaro FernadeZ Minaya,qiic

tuvo del Rey cntcncrieia áCaftroxcrez, i avia

alli un Solar de fus afcertdieutcs,quc avia íidó del

CondeD.Cucierre,p.8¿.n.i. ipur eíTofe líamb

de Caftro:po'rque ctá Cohdcj i Cavallcro aíTaz : i

fue muy honrado, i murió muy vicjo.Gá’sb con la

Condefa D.Milia Ánzores , hijá deí Góride Don
Pedro Anzores de Caton,i tuvo á

D.Maria Alvarcz,p.8^.n.r.

j .Vermui Laíncz,p.^^.rí. 3 .tuVo á

i o.D.Rodrigo Vermuiz. c

D.ElviraVcrmuíz, dej qué vicnén lóí

de Biícayajp.yo. n, í •

I o»D.Rodrigó Vcrtnuiz,tuvo á

1 1 .D.Fernando Rodríguez,

D-McnciaRodrigücz,p.i 17.11^Jy

1 1 .D.Fériiando Rodríguez,n;i't ituvo á

Pedro Fernartdczir>

¡D.Ellójp.^^.iiij. <1 i

i r

T
j. 3

"TIT.



Titulo p.BifcayI?

Aii'i ?:í 1/

fíT IX

De Fronij hermano del Rey de Ingla

térra, a quien los Bijcainos htlljeron Principe

Juyo,i de quien defcienden los Seño-

res de JBifcaya,

Bifcaya[^]fue Señorío aparte antes que hüvief-'

feReycscnCaftilla, i dcfpuéscftuvo finíeñor.

Avia en Afturias elConde D.Moninü,que vexa-

do a aquella tierra, la obligo apagarle cada un

ano,una vaca,un buey, i un cavallo blancos. Po-

co defpues dcfle acuerdo llego allí una nave , en

que venia un hombre bueno
^
hermano del Rey

de Inglaterra, cxpulfo de alia; i fe llamavaFromr

traía configo a Fqrtun Froes fu hijo. Supo de

aquella gente la contienda con el Conde D. Mo-
nino ;

dixoles quien era, i que fi le aceptaíTcn por

fenor los defendería/ Hizieronlo ellos afsi : i ci-

tando ya en poíTefsiort delEftadojllegbíe el tiem-

po de pagar al Conde D.Moniña ei tributo
,
que

el embib a pedir. Refpondiole From,quc vinief

fe él apedirfelo. luntb fus gentes el Conde, i

From , confusBifeainos , le falib al encuentro

cerca de la Aldea de Vufuria, adonde el Con-

de quedo vencido , i muerto , con gran parte de

fu excFcito. Por la mucha fangrcqiie fe derramo

por alli,fc dioalcápo elnóbre de Arrigurriaga,

£ j
qiiej



Titulóp-Bifcay^

que en Vafciiencc quiere dezir, piedras berme-

jas. Muerto D-From^quedo fu hijo

4 V t
t V ^

. ÍJ_

I .Forrum Frocs[^]n. i .fenor de Bifcaya. Caso con

D .Elvira Vermuiz,p.68.n.5 .ituvo a

D.LopeOrtiz[^] n.i. feñor de Bifcaya,

que fe hallo con el Conde Fernán González en la

batalla de Alman^ontuvo a

3. D.Diego Lopcz,n. 5 » fenor de Bifcaya^ q
tuvo a

4. D.EnhcguesEfguerra[C] n.4.feñor de

BifGaya,quetuvoa >

D.MoniñaEnhcgues,n.5.

5
.EftcD.Fernandojhijo deIdcNavarra[D]tuvocn

fu mugerD.Moniña, a

6 . D.Lope,el Lindo, n.^. fenor de Bifcaya,

que caso conD . OrlandaTraftamirez
,
p. 1

1
7. n

.

5.ituvoa

7. D,DiegoLopez,n.7.el Bermejo,fcñor de

B i feay a,que caso con D.N.i tuvo al

8 . Conde D.Lope[£’]n 8. que yazc en San

Millande la Cogulla,! casbconD.Cicullo, i tu-

vo a

y. D. Diego López el Rubio [F] n. 5?. que
murió Era 1 1 (Íl.í caso con D.Almifena,i tuvo al

1 o.Conde D.Lopc [G] n- 1 o. fenor de Bif-

caya,llamado de Najara , i murió a feis de Mayo
Era 12.08. Hizo moneda llamada Lobis.Caso co
D.AldoncaRodrigucz,p. 88.0.4. i tuvo a
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.Título ^.Bifcayí !7I

I 3 .D.Diego López [^] n.i i. llamadcielBLieridde

Fenarjporque j^eled alli con los Moros, i los ven-

ció, i tuvo la frente délos Chriftianoscn la de las

Navas de Tolofa, murió a z6 . de Otubre Éra

I i
5
L .Venció el famofo Torneó de Caílillati re -

cogiendofe a fu cafa, al defarníarlc le hallaron

una flecha hincada en una picrnaj defpuGSquc fe

la qiiitaron'dixoafu mugerD.TodaPerez:Lf¿?;7-

rada efia aorala hijadd Infarí^n. I ella refpon-

ó.ü\c\Ejf€ Infan‘^fi^feñor^que de’^, por Rico bo-

rne i honrado le tuvieronJiempre enfu tierrad fl el

ha:llara otro hombre me]orquevos; antes me hu-

vieradaddaeL Gaso la primera vez con D.Ma-
ría Manriqyie,p.77. n. i o. a la qual dexo defpues,

porque fe le fue con un herrero en Burgos : tuvo

della a* i <

I i.D.LopeDiazdc HaroCabe^abfava. i

Caso fegunda vez con D.TodaPercz[j5
]
hija de

D.PedroRodrignez de Azagra, ituvodos hijas,'

que fon ,
;

^

Condefa D.Vrraca Diaz de Canas, p.

78.n.i7.p.9^.n.i.

D.Mana,p.8o.n.i 8.

.0 .i

I i.D.Lopc Diaz[C]n,i fue muy,buén Cavallero

dearmaSjComofupadre, i por cíTo llamado Ca-

láe^abravajfenor deBifcaya.Casb con D.Vrraca

Alonfo,hijadcl Rey D. Alonfo de León no legi-

tima,! de D.Ines de Mendoza, p.f^.n.y.tuvo a

B

E4 15.D.
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A
1 3-0 Diego López.

D. Sancho López. [L?^]

1 4 O.Lope López el ChicOjp.73

.

1 5.D.AlonfoLopcz,p.73

.

D.McnciaLopez, p.^i.n.io. idefpues

p.3í n.6 , c

En D.Tóda de Santa Gadea , Ricadueña, ¡muy
honrada, de Salcedo,tuvo ilegitimo a

I ^.D.Diego López de Salcedo,p. 74.

B

1 3.D.DíegoLopez, rt. 1 3 .feñordcBifcaya, tomo
Muía a los Moros , íirvib mucho al Rey D. Fer-

nandoifue de los primeros en la entrada de Seví-

llarmuribaquatro de Otubre Era iipi.Casbcó
D.Confianza deBearne [.5]

hermana de Gafeon
de Bearne,i tuvo al

ly.CondeD.Lope;! a r

1 S.D.Diegoji a

D.V traca Diaz,p.^i.n.i 3

1 1 7.El Conde D.Lope, n.17. feñor deBífeaya, uno
de los buenos que huvo en Eípaña:fue a Granada
con D.NLmoGb^alezdeLaraelBueno, en com-
pañía de los Infantes de Caftilla D.Felipe, i Don
Enriqueimatble el Rey D.Sancho de Caftilla en

Alfaroicasb con D.luana, p. i ^.n.i i .i tuvo a

D.Diego[C]que murió mo^o.

D.Maria[D]p.i 5:0^11.

E 1 8.D.Diego[£]n.i 8. fabiendo de lamuerte de fu

hermaao,paísba Aragón,! vino acorrer a Cafti-

lla,
i
peleb en Paxaroa,i vención fucediendo def-

pLlCS
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. Titulo" 9.Bifcayár \ji

pues defto en Cáftilla D. Fernando hijo de San-

cho, compufoíc con el , i quedo porTenor de Bif-

caya.Cas'oconD.VioIahtCjp. ló.n.i 5 i tuyo á

D.Lope, fin hijos.
'

-) i^.D Fernando;

D. María, p.Si.ií. 18.

i^.D .Ferriando,n. í p. fue fandid, i caso con D. Ma-
ría,p. 5

8.0.5. i tuvo

zo.D.DicgOí n.id. cafado con D. luana de

Caftro,p. 8 8 .n. 1 5
.i tuvo a

.. . D.PcdrOjO Diego, fin hijos.

i4.D.Lopc Lopcz[.^]el Chicd,pí.7i.n.i4. casbeo

D.BcrcnguelaGon^aJez Giroa[.B]i;tuYO a

1 II.Diego López de Campos.

I

ii.D.Ldy Diaz.-^'

D.Mar¡a,p. 108.0.7.

II .Diego Lopez[C]dc Campos,num.i i . matóle el
i

Rey D.Sancho en Alfáro,quando al Conde Doni
Lopcifin hijos.

K ..
^

'

ii.D.Loy Díaz [D] n.ii. caso con D. Mayor Ay-
ras,p. 145.0.1. i tuvo a

1

5

D.Diego López de Alfaro^jB*] n.í
3
.lia'

mado el Chico,que caso con D.Iuana , o Sancha

Gomcz,p. ioi.n. 8 * " ^

1

5

.D.AlonfoLopcz|^F’]p.7 £:n.i 5
.caso conD.Te-

refa Alvarez,p.57 .n.
3
.i tuvo a

14.D .luán Alonfo[6’]de Alfaro el viejo, n.

i4 .qmurioa 1

5

.dcNouiembVeEradc iL^4.Ca-

C

D

E

F

G

so

W
>
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Titulo 9. Bifcaya.

SO conD .Mayar, o Tercfa Alonfo
,
p . 1 1 5 . n. 5 . i

tuvo a

D.íuan Alonfo [y^}deHaro, feñorjdc

Cameros.

1 5
.Alvaro Díaz de Alfaro[^]n.i 5 . cafado

con D.María Alonfo,p.¿ 5
5?.n. 1

I (Í.D.Diego López de Salcedo, p./i.n. 1 é^.fue muy
buen Rico Home, i muy entendido : caso con D.
Terefa Alvarez,hija de Alvaro FernandezPotef-

tade3Ícuvoa

D.MariaDiaZjp. I o„i .n.^.íin hijos,p. I j

.

n.z 6Á tercera vcz,p.8 ^.n. 2.

.

TIT X
De Laras.

I .Guftios Gon5alez,murio tn la batalla que elCon-
de Fernán González tuvo conAlman^or. Caso
conD.OrtigaR.amircz,p.4.n.i7.ituvo a

ij. D .Gon9aloGuftios,feñor de Salas i La-
ta,que caso con D.Sancha,hermana deRuyVáz-
quez de Bureva,i tuvo a

Diego Goncalez.

Martin González.

SuerGon^alcz.

... Fernando Gon^alez^

Ruy González..

Guftios Goncalez.

Gonzalo González.
Aeftos Infantes hizo matar defpues Ruy Vázquez

íii



T.io.j’.i.

Titulo lOcLaras: j ,

Tu tío en ¿1 campo de Almenara a traición: i antes

• avia hecho prender a Gon^aloGiiftios por cartas

faifas,embiadas a^Almancor para que le matalíe:

pero él no le mato , i prendióle; i eílando prefo

hizoRiiy Vázquez matar a los íiete Infantes
;

i a

fu amo Nuho Salido, dieftro en el agüero de las

aves.Llevaronfe las caberas a Alman^or,qiie las

hizo moftrar a Gonzalo Gnftios, por illas cono-

cía
j

i conociéndolas, i eílando a punto de perder

el jnizio,le enibib Alman'^br una prima fuya muy
hermofa, para que fe alegraíTeji depiedad lefolcb

defpues.El ufando Üe aquella Mora,huyo della a

'
• > i.MiidarraGón^aleZjqucqnandoyatuvo

edad fe vino aCaftilla con codos los cauti i^os que

I

Almaníjor tenia, i mucha hazienda que él le dio:

’ i mato a Ruy Vázquez:! defpues de la muerte del

Conde p.Garcia'Eernandcz , hijo de D. Fernán

Goncalez, quemba lá aleyofaD.Lambra, niuger

de Ruy Vázquez. Fue buen Cayallero de armas,

’ i muy honrado, i muy buen Chriíliano. El Con-
de D.García Fernandez fue fu padrino j ihizole

mayor entre los fiiyos,porque le fervia bien;i por

fer de alca fangreiporque los de Lara,i de Garrió,

fueron de la mas alca de Caílilla, i defeendian de

los Reyes,
i
por elfo los llamaron Infantes . Caso

con una muger nobilifsima,que venia de los Go-
dos,! tuvo al '

5. Conde D.Ñuño González Avallos
,
que

Tue muy buen Chriíliano^grande perfeguidor de

Moros,aunqueél dcllos vinielfc.Hizole Dios ví-

toriolo en todas las batallas. Eftandopara morir

apa-

I



a
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Titulo 10. Láras.

aparecióle un Angelivio una gran claridad, i un

hombre veftido de blanco,
i
preguntándole qiiié

era,refpondio,quc Angel a el embiado porDiosj

que le pidieíTe lo que le ágradaffe. Dixole,que le

p^dia la falv ación déla alma:i refpondiole el An-
gel, que ya eíTo le eftava otorgado ^ como no hi-

zieíTe peores obras que hada allimias que pidief-

fe otra cofa. Pidió, que fu folar nunca fueífe def-

truido.Dixole el Angel,que pedia bien,
i
que por

cíTo fe lo concedía Dios afsi. I por c (lo pienfan

los hombres,que el folar de Lara nunca ferá def-

truido.Caso con D.N.[^]i tuvo al

4.Conde Amcnaya Gonzalo Nuñez, n 4.^
caso con D.Terefa González

,
p.i 14. n. 10. i tu-

vo ál

5
.CondeD.Nuño[J5]Gon5alez,n. 5 . llama-

do el Cuervo Andaluz, por fer muy cruel contra

Moros, matándolos antes que prenderlos. Caso
con D.Hermefcnda González, p.i ly.n. 5. i tu-

vo al

^.Conde D. AlvaroNunez , n. 6 . que caso

conD.N.[C]ituvoal

7 .CondeD .Nunalvarez de Lara.

8 .CondeD .Ordono,p.8 5.

7.EI Conde D.Nunalvarez de Lara , n.y.qubdio la

fentencia por el Cid contratos Infantes.Caso co

D.N.[D]tuvoal

5;.Condc D.Pcdro[£’]n.5^.que caso con D.
Eva,p.^

3
.n.

3
o.i tuvo a los Condes

I o.D.Manrique de Lara,p.77*

I I .D.Nuño de Lara, p.78.

dTr^

T.io f.r.'

Lara*
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1

Molina.

Título toXarai;

D.Rodn‘go[-^ííínhíjosf¿

77

i o.Él Conde D. Manrique dcLara [jB] p .7^. n. i d.

fue feíior de Molina, Dcfte módo. Cóntendiari

Ibs Reyes de Gáftilla i Áragoñ foíjrc Molina.

Era el Conde D. Manrique vallaíld del Cafteíla-

noii conipádre deí Aragoncs. DiXolcS,quc fe co-

pfometieflcn en él> i que él daría en efte negocio

fentencia^que los efcufaílc dé porfías, i dcíacuer-

dos. Vinieron en ello, i entregáronle los privile-

gios de aquella tierra. Lafenténcia flié
,
que el

propio juez Don Manrique fe nombráva deíde

aquél punto áfipropioporfenor de Molina, i la

inííituu en iTiayorazgo perpetuo para fus defeé-

dicntes :á revocavapara ello rodos los privile-

gios que fuéífcn en contrario, i todo el defccHo q
• los Reyes dli podían ténenEllos cóníintieron en

; üíaféntcnciaj ¿eldc Árag^^^ dixo,qiie á fu coila le

;
qiídriá labrar la tillad el de Caílüla dixo,que a fu

- j coila le quéria bazer el Alcafar , i cumpliéronlo.

Caso con D.Hérmcféncíav hija de D. Almeriquc

él pcÍmcrfcnaTdcNarhdna,í tuvo'ál *

I i.CqndcíD Pedro de Molina.

. D .Mafa Ida^Manriquc,p¿ i7 .n .z

.

DiMaria'MannquCjp^ylm. i x

.

.A?

B

í
'3 “»l

• . ^D .

fr E I Con deP .Pe d noín . i .feñdr de Molina, caso

con D.Sancha,p.¿a.n.8.ituvo’a

D.Al
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Título 10. Larás,

D.Almcriquc fue Bifeondé dcNarbo-
na.

1 5.D.Gon5aloPerczdeMolina[^]n. 13

caso conD.TercfaGomez,p.^5 .n.3 5. i tuvo a

1 4. D.Pedro González.

1 5
.D.Gomes González.:

1 4.D.Pedro Gon5aIcz[^] n.
1
4. fue fcííor de Moli-

iia^i caso conD.N.ituvoa
D.Mafalda Perez [C] feñora de Molina,

que caso con el InfanteD .Alonfo,por eíTo llama-

do de Molina,p. 1 6,n, 11.

1 5
.D.Gomes González [CC] 015. caso conD . N.
tuvo a 1 >

1 6iK.uy Gómez, n. 1 6. que fue gafo ; í caso

con D.Maria Lopez,p. 8 <3 .n. I ,i tuvo a

D.MayorRodrigucz,p.ioo.n.5.
j

I .El Conde D.Nuiio[D]de LaWj p.yó’. n. i i . fue

el que librólos Cavalleroé de Burgos, deloíqu^

pagavan a Caíl:il[a:tüvo muchos, i/buenos Cava-
llcrospor vaíTallos. CasoconD-TcreíaFcrnan-
dcZjp.5’4.n.3:^ituvG^efl:oshijos,: ? ..

1

7.

EI Conde Di Alvaro Nunez de Larb.

1 8

.

E 1 Conde D.Gon^alojpíSo.

. I ^.El Conde D^Fernandojp. 8 3

.

D.Elvira Moniz,p.-5x.n.E.:

T.io.f.

T.7.J.I.

17.EI Conde D.Alvaro NunezdeLara,n.i7.fucel
que rompio el corral de los Moros al Mirama-
molin en las Navas dcTolofa, con un pendón
del Rey D. Alonfo

,
que tfaiaenlas manos, por

fer



h
H

..Titula lo.Lar^' 79

rVí-í»

r.io. f I.

r.íi.í i.

álcala-

r.is.f.i.

T 9 f.T.

I
'^aldembro

j

rícTvfüíAlferf t.f; Cas^^cófi D. Vrraca de Canas»

p.7 1. n. 1 1. fin hijos: pero huvo ilegítimos en D.

\:y Tcr'eCiGil Sornpi
,
qu:C fue dcRicps homes, i

ix::hpiiradOb,a
'

-r •

[ di í.-;

to.D KodrigoAlvarcz. -i

1 1 .D.ícrnand^lvarez. " / ^ -

,
D.Huña AlvareZ*

i^o.D. Rodrigo Alvarez, ii.ioi fueRicohomc , i

muy honrado , llamáronle de Alcalá
,
porq-uc la

ganb.CasbcoiiD*SanchaDiaz,p- 105^. n.3 . i tu-

vo a
,

1 Fernán Rodríguez,

f
,

ti»i'*DÍ6goFrpjaz»v .
•

,

- -

Sancho Rodríguez, i

' D.María Rodríguez de Ribas
, p. 144,

" odl .

' .. n.4.c '
. ,

.,»• ' ^ - :> - .r .
. r

. V ' D.SanchaRodr¡guc2,p.i4}.n.5.

.DtDjegoFrojaz.m 1 1 . matóle el Rey Don San-

cho:casbconD.N,p.-i45.n.i. :

' W -

'

’

‘1 ..dr ' ‘
^

^ ' '

1 iD.Fcrnandalvarez,n.ii.casbconD.TerefaRo-

,driguGZ,p.io8m.y.ituvoa . J

15,0.Ñuño Fernández, d

/: C D.Tcrcfa Fernandez, llevóla D.Rami-
i

ro Díaz, p. 10^,11.4. i tuvo hijos, i caso

i
rii ' con ella,

i
5
D.Nuño Fernandez,n. i 3

.llamado de Valdene-

bfOjCasb con la CondcfaD.Incs Eniguez,p.85

.

n.i.ituvoa

D.Iuana,p. 18.0*34.

18.EI

I



So Titulo lo. Lafás,

A 1 8.E1 Coiide D*.Goti5alo[^]n. 1 8.casc> conD^M^-

na,p.7i.n.i 1 .itnvoa

D.Diego González,que mataronMoros

en Cabe5a de Elvira , de Granada , fin

hijos.
•' -

14.0.Ñuño Gori^alez^ -

D.TcrcfaGon^al'ez^p. 1 6.n. 1 1

.

T.íp.J.

i \ I t

; - -O
1

2.4.0.Ñuño González de Lara,n.¿4. el Bueno , fue

el mejor que huvo enCaílilla gran tiempo antes:

. fiendo mo^o venció al InfantcD.Enriqiie deCaf-

tilla,p. I o.n .
I
/.cerca de Moron , con D. Rodri-

go Alonfo:iaíAlmf,hijó dcl Rey dcGranada,en-

ccrrandolc en el caftillode Verme, no teniendo

mas dé cien ¿avallo's quand'o pafsb aGranadá con

el Infante D. Felipe, p. T o. n.B. i fuefe con el el

Conde D.Lope, defpuesfeñor deBifcaya, i Don
Diego fu hermano, i D. Fernán Roiz de Cafl:ro,i

D. Eftevan Fernandez de Caftro, i D.Iuan Nii-

ñeZjiD.Nuño González,! fus hijos, i fueron to-

dos diez i fi'étc Ricos horneé , a quien D.Nuño
dava raciomSiendo el Reytde Caftilla en el Im-

perio,murió elInfantcD. Fernando Guedella
, q

governava por él;i entro entonces Abenjucaf c6

veinte i tres mil cavallos. Acudiendo D.Nuño,

i

cftando en Ecija, vio efquadroncs de Abenjucaf,

ifalicndoaellos,murioenIapelea. I porque vi-

vió, i acabo bien, le llamaron el Bueno. Caso con

D-Terefa Alonfo,p.5;.n.7.i tuvo a

2-5.D.

T.ioí.
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T.7«-Í i'

• Titulo lo.Laras.

1 5.D.litan Ñíiñezcl Gordo.
ló’.D.Nuño González

5
que murió cnLif-

boa,p. 85 .

' 'Tuvo ilcí^itima a ^

O
D.Maria[^]Nuñez,p.35tp.n.i.

. t/J • ; i*
’

13 .D.Iuan[^]NirnCzclGordo,fucmiiy bueno, i de

muy grandes hechos.v Venció a D.Eftevan Fer-

nandez de Catiro con todo el poder del Rey D.
'Sancho de Caftilla , en Chinchilla j no llegando

el ruyüacrecíentóscavaílosiganbdiezi íiece va-

deras^de que llevo parte a Aragón. Siendo mogo
le embib el R.ey D.Alonro aafsiftir en la fronte-

ra de Ribaduero cotitfá Moros. Vadeavafe entór

ccselrio,pórferen Ágóílo. D.GafcoiideBear-

ne,con toda fá'gcntb de Gafeuna^ i Navarra, i c6

D.Lopé de Biícayay i cotí D.Diegofu hermano,

entre los qiíales avíimil i riovecicritos cavallos,

vino marchando contra D.Iuan. Salió el de la vi-'

lia con trecientos , i cerrando las puertas, arrojo

dentro las llaves por encima de ía nuiralla,i fe fue

en bufea del enemigo. Hitando ya caíi para cm-
bcílirfe llego el Infante D.Sancho para impedir

la pelea, pareciendole a D.Iuan, que el era quien

laincicava,porque ya entonces fe defcnbria en él

la mala voluntad que traía contra fu padre ciRey

D.Alonfo. Dixoél aD.Iuan, qiieícrecogieíre,'

porque él haria recoger a los otros. Rcfpondiole,'

quecftavaalli por mandado del Rey D- Alonío

fu fehor,fique no fe apartarla' de aquel puefto

hada que los otros fe bolvieífen por donde avian'

venido,! hafta que él los perdicíl'e de vi fia.Vien-

do el Infante aquella refolucion , hizo tanto con

ellos, que hiivieron de hazer lo queqnifoD. lua.

81

A

B

Ven*



82 Titulo 10. Taras.

Venció muchas batallas , i fus muy bienaventu-

rado. Mucho deípucs haziendo una jornada de

orden del Rey D.Sancho , clInfanteD.Iuan fa-

llo de Zamora , i fue a Pallares , i no llevava que

llegaíTen afefentacavallos.I vino a él el Infante,!

D.Iuan Alonfo de Albuquerqne, defpues Conde
en Portugal,con quatrocicntos cavallos,los pen-

dones tendidos.El los vio venir,
i
pudiendo bien

defviarfe de aquel ricfgo
,
quifo mas eíperar la

muerte. Parbfc en medio de aquella campana,

donde ellos le prendieron, i deípues le facb de la

prifion el Rey D.Dionis de Portugal. Caso con

D .Tcrefa Alvarcz[^] i tuvo a

17.D . Alvaro Nuñez,

iS.D.IuanNuñez,

i5>.D.Nuño González,p. 8 5

.

D. luana Nuñez la Palomilla
,
p. 1 6 . n.

ly.fin hijos,p.io.n.t.
'

D.TcrefaNuneZjpi 5.n.5o.

i7.D.AlvaroNuncz,n.i7. fue de grandes hecífos,

murió mo^Oííín hijos.

i8.D.IuanNuncz,h.i8.fue muy buen Cavallero,i

de grandes hechos en tiempo del Rey D. San-
cho

,
que era contra el Infante D.Sancho , i Don

luanjno ofando efperar en Caftrotorafe, acogio-
fe con fu muger D.Maria a Portugal,! con fu fue-

gra

T.io. J.i



Titülp lo.Laras.

graD.Iiianai iD.IuanNunezqucdb cnCaítro-

torafe,afirmaíidó j’ que d avía de morir , o defen-

der.Tenia'trecientos cavallostordcnb a los cien-

to
,
que corrieíTen la tierra hafta Benavente : i él

pafsba robara Valdexema, i todo el termino de

Toroji Zamora.Licgb el Rey D. Sancho a Palla-

res,que diílava una legua de donde fe hallavaD.

luán Nuñez.Pclcando allí con él falibD. luán co

todo lo que pretendía,aílégurando a Caftrotora-

. fe para el Infante D.IuanUon lo demás que le to-

cava. Aconteciendo el fallecimiento del Rey D.

Sancho,quedo íu hijo D.Fernando tan niño, que

fe le dio por tutor al Infante D.Enrique, que por

negarle fus rentas,o gajes, le obligo a armarfe de

nuevo, i a romper guerra en Caftilla.Entonces fe

llambRey dcLeon el Infante D.Iuanj i de Cafli-|

llaD.Alonfo'dc la Gcrda, hijo del Infante Don'

Fcrnando’GuedelIa,i ünas mantuvo la guerra quej

ellos ambos.Sucedió en aquella ocaíípn aver de'

pallar a Francia,! a la buelta vinieron con él algu-

nos feñores de Navarra í Aragón,! entrb porCaf-

till a hazichdo mucho daño.D. Alonfo.de Alfaro

{p.7 5.n.L4.)fehallavacon mucha gente, afsifu-

,ya,cónio del Rey,i vinobllfcandoaD.IuanNu-

ncz,qae haziagrandceílragoén’latierra.Embif-

tieronfe,' i a los primeros encuentros fe pulieron

en huida todos los'Aragohefes i Navarros
,
que •

dandofcD.IuanNuñezfoio con veinte ¡feis ca-

vallos,qiie todos murieron delante dél;iél quedo

muy herido,! prefo. En la priíion fe propufo, que
' dierfe fu hermana D. luana NuSez al Infante Do

l
F L En-l
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Enrique,que era tutor deCaftilla,i el mejor hom-
bre dcEfpaña, i que él cafaílc con D.María, hija

deD. Diegolehor deBifcayajidelalnfanta D.

Violante, i que le darían con ella villas, i cafti-

llos
;

i fe qnedaíTe vaíTalIo del Rey D* Fernando,

con quatrociencos mil maravedís adonde él qui-

íicire.Tratandofc deílo en la priíion,fe fue a Ara-

gón D.Alonfo el llamado Rey de Caílil la
,
porq

viendo prcfo a D.Iua Nuííez, no fe atrevió aqiie-

dar en la cierra: iD.Iuan,qiiefellamavaRcy de

León, dcíiftio dello , i huvo de befar la mano al

Rey D.Fernando,quedandbfe vaíTallo fiiyojpor-

que prefoDJuanNuñez noofaron mantener la

guerra. Fue él hombre de grandes hechos. En
tiempo dcl Rey D. Fernando gano el cadillo de

Gibraltar a los Moros.Fue elquc entro en el valle

de fanta María robándole,! talándole , donde no
avia entrado otro Chriftiano fin voluntad de los

Moros.Fue el del cerco deOuter de Fumos,i dio-

le el Rey D.Fernando trecientos mil maravedís,

i muchas otras cofas dcl campo. Q^ndo el Rey
fue a Alcaudetc, pidióle tregua , i diole cien mil

maravedís porque fe la concedicíTcá concedióle,

que afsi como el mifmo Rey haziapedidos , o

cchava gabelas fobre fus vaíTallos
,
pudieíle Don

luán Nunez hazer otro tato fobre los íuyos.Pro-

pufole D. luán
,
que fi el Rey de Portugal , cuyo

vaíTallo él era entonces, Icmandaífe, que le hi-

zicíTc daño en fu tierra,o fe lo hizicífe con él,ccf-

falTc la tregua.Murió muy honrado en Burgos.

T.io J.i

Ca
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T.S.Í*.

T.zf.sr.

T.io-í.u

T.7..f.3.

Tai-Í.i.

Titulo id;I;aras.Mendocás.' I8y

Caso conD.ífabeJjfcñpra <icMoIina,p.i 5.11.1 5.

i no tuvo hijo^-i fc^üiida vez con D. Maria5p.7i

.

n. 1 8 .también fin hijos.

v33 c2r'\r') L J T
ip.D.Nuno Colígale z 5

p. 8 1. fue muy buenCava-
* . llerbG rauriólmü^bchBiirgos. Caso con Dpna

Confianza,p. 3
S.n.^.fiii hijos dclla.v

i^.El Conde D.Fern;mdo[^]p.78. n. 151. yaze en

Fiteyrojtiivoa

. r^l 3b.D.AlvarcrFirnandcz^n. 5 6. que caso 'c5

D.Maria Alonfo,p.^.n.7,ifiAhijosoí:íi ‘>!j v

{ .{. .í “;.q^rbqo..I ::h i ;1 - CI

8 .E 1 CondeD.Ordono,p.7^.n.8.for§b a unaher-

mana fuya,i tuvo dclla a

5 1 JP.Qar^Ord^Pi^45L5l^iP -3 í

del reto de Záí^rapof llmuérte leí Rey Don
Sancho.* - -^

i^.D.Nuno Gon^aléz de tara,p. 8 1* n.ié'.murio en
“ LisboatcásbconD.IuanaGomcZjp.ioj.h.^.ino
- -tuvieron hijos.O ‘u >1- .inri ^

' '' '' M '
'

-

I .D .Iñigo de Mcndo5a[C]casb con D.N. i tuvo a

DiMiliaIñigucz,p.88.n.i I.

D.lneslñigucz,p.75).n.i3,

‘
• F 3 Otro'



Titulo loXancoes.Caílros.

. Otro Kdendo^a,

1 .Lope,O Loy de Mendoza, caso c6 D. María Díaz,

p,74.nJ6.ituvoa .:'.> '?

D .N .inugcr deD .luán Hurtado deM é-

do^a. -.í i ^ .x.'".
^ j

>

Lanches.
' :r

I .Lope García Lan^ócíeasb* con D. María Fernan-

dez de Andradajitúvo a- .

D . María López,

p

.7 8 . n. i

\ r n \)'p ,

' zy i:
'

\ « r

r ; ; . í: ,

.

- l;: -GaflalOS..' . ^ —
^

J. i- -i

I -El primero que fabemos es el CondeD .Gutierre,

que tuvo ala

CodefaD .G6trodcGuticrrcz,p.4.n. 1 3

.

Caftros.

2.

.D.Fernando fue hijo del R¿y de Navarra ilegiti-

mo,p 1 3
.n.B.casb con D.MariaAlvarez,hija del

CondeD.Alvaro Minaya,i de laCondefa D.Mí-
liaÁnzcrcz^p.óSÍn.^.ituvoa'.

3 . D.Fernan-FcniandcZjp.Sy.

4. D.Rodrigo Fernandez,p.87.

5.D.Í

T.To.f.t;

Lancoes,

T.ií.f.i.

Caflros;

Minaya,



T,u-í-i-v

T.7.5.J;

,1 \ O ; . í

Titulo íi.Caftros.'

' 5. D.Gntícrrc Fernandez,p.^i.
'

i
' '

í D» Sancha. ^ ^ >

3.D.FernanFcrnandcz,p.8ó’.in j.nofuc bueno:ca-

soton D.MariaAlvarez,. hija del CoíldeD. Al-

varo de Fita,tuvo J
‘

: i
.t

, D r-ví

(3.D. Martin Fernandez. - i . .

i'iíí D.SanchajpretcndiolaclErhpcradorD.

- Alonfo , i ella teniendo miedo de fu hermano,
• matóle con veneno,rfiicfe al Emperador,de quié

fue amiga.Deíla muerte rcfulto la fundación del

Monafteriode VíllaboadeDuero.' f -

í ^ V ii:.

<7.D. Martin Fernandcz,n.^.fuc muy bueno : era de

veinte i fcis'anos quando le macbfu'herniana.

4.D.RodrigoFernandez de Caftro, p.8^. n. 4. lla-

mado Calvo , caso conlaCondcfa D.EítcVaina

Pcrez,p.^3.n.3o.tuvoa - v

7..D.GuticiTC Rbizcl Dcfcala-brado.

8.D.AlvaroRodrigücz,p.85>i

5;.D.PedrüRodriguez el Monje.

I O.D.Fernando Rodrigucz,p.83>;‘ ‘

DiAldonca RodrigncZjp.yo.n. i oV

: D.VrracaRoiz,p.4p.n.‘p.p.i04.n.r.

7.D.Gutierre Rodríguez de Gaílro, n.7. llamáron-

le Dcfcalabrado,por fermuy colérico,! recio en

armas, aunque en lo demas no‘ era de grandes

obras.Eítuvo prefo de Moros quarenta anos.Vi-

- r nofe a Galicia,de donde era fu m^dre,i peleo con

D.Nuñü Fernandez
, i conD. Rodrigo Feñián-

6 dez deToroño:iprendiolos',iícs tombaOzello,

iToroño.Casb con D.Elvira Oforc2[.4] i tuvo a

I i.D.FernanGucieF’rez,p.88.

f
'”4

A



9 ^

f-'

Tituló 1 i.Gaílros.

bre: porque avicndo viílo algunas vezes loque

paíliva en la huerta, creyeron que la criada era

fu feñora,engañados con los veftidos. Dixeron-

Ic, que fe aiifcntaíTe fingidamente , i que una no-

che le moftrarian la verdad. Hizolo afsi , i ace-

chando.ciercanpche, vieron que lacriadacntra-

va en la huerta con los vertidos de fu fcñora,i que
el peón falcando la pared , fe vino a ella. Corrio

entonces D. Fernán Roiz , i matóle : en tanto fe

acogíb la criada,! fue a eíconderíe debaxo de la

cama en que D.Eftevaina ertava durmiendo con

fu hij líelo D.Pedro en los bracos. Matóla D. Fer-
nán Roizji pidiendo luego luz, i viendo que ella

ertava defnuda,admirofe5 i bufcandola cftancia,

hallo debaxo de la cama ala criadacon los verti-

dos de fu íeñora.Examinóla,confefsb ella íu cul-

pad él la hizo quemar. Lleno de dolor por aver

muerto a fu inocente muger, fe virtió defayal al

otro dia , i fe fue al Emperador , cuya hija era D.
Ertevaina, i refiriéndole el fuccíTojíe llamava a fi

propio alevofo. .Anduvo algunos días apartado

de la Corte ; i finalmente el Emperador dio fen-

tcncia en que le tenia por bueno, i leal , í no cul-

pable dcgunlas circunftancias de la muerte. Llo-

ravala también el Emperador,no por fer D.Erte-

vaína fu hija(dczia el) fino por fer una matrona, q
tanto por fus virtudes fe hazia c(limar.Dclla tu-

vo D.FcrnanRoizde Caílio a

T.u.^wi

i



Tituló i r.Caftros.

.. I

91

lo.D.KcdfoFérnanHcz de Caílro;, Ilama-

do'elCafl:cllan6..Esélqiiceftiivo con el Mira-

mamolin de Marruecos quandoDLAiónfo Rey
i. 'dé Caftilla fucivencido'cnAlarcos. Par fer muy
regalado dixo cl Rey del,que allá fe avendría bie

condos banos'íi con los vicios dé los Moros. Su-

poláélalláji enibiblea dezir, qu&feapercibieíTe

para cierto tiempp
,
porque él cra tan amigo de

los baños, que. lós avia de venir a hazér en Cafti

lia, i bañarle en ellos. Elplagoera dedosmefes,i

fd ftiidellos apareció D.Pedro con gran mano de

Moros, adonde aviafcñalado,ieftaydfe alli feis

femanaSjiin qjUchadicdcGaíHIlafatieíre a eftor-

varfelo j i labro los baños , i bañofe en ellos , afsi

como lo avia diebo j Caso conD.MariaSanchezl

Jpvryin.S ituvóa • r 1

:,i> \ o lo.D.AlvaroPerezdc Caftro.
’

'

|

' n' :

'
r. D.Maria‘Pcrcz[j5]quefundbaS.Felizes

U: t!.l dela-Maya,p.5?L.n,2Lz.
'

Mi i . j .
. La Condefa D.Olalla Pérez, p. 3

5^.n. 5

.

u Tuvo más nolegüimo a

1 1 .D.FernanPerezdeCaftro,p.pL.

' L-

lo'.D. Alvaro Perez ^cCaftro, n.io. fue muy buen

Cavallero , i írvhy honrado
:
peleo muchas vezes

con Moros,i tuvo buenas fuertes. Fue con el Inf.

D. Alonfo (defpucsRey deCaftilIa) en tiempo

delRey D.Fernando,aErxarez de Sadornin,do-

de peleo con 'cl Rey Obenichique 3 con quinze,

miícavallos, igeonage fin numero, fiendo los

Chriílianos folos milcavallos,i dosmil iquinic-

. tos peones. I.con el esfuerzo de D.Alvaro Perez

; de Cáftro,que llevava la vanguardia,fueron ven-

cidos los Moros, aíTombrados también con ver

con-
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B

Titulo 1 1 .Caftrosi

contra (i en cftc hcého al Apoílol Santiago. Era

tan gordo,que no podía íofrir las armaduras;! af-

li fe hallo allí fin ellas.Es el que pufo las defenfas,

o barreras de firgo , o feda , en Paredes de Nava,

quando el Rey de Caftilla le quifo cercar, i dixo,

que no ufaría de otra muralla contra fus cncnii-

go?:i haziáefto, porque andava enamorado de la

Reina D.Mencia López j p. 72,. n.i L. con quien

caso defpueSji no tuvo della hijos. - í

^ f r

1 1 .D .Fernán Perez de Caftro x . n.2, i . caso

conD.N.i tuvoa -
;

. D.Giííomar Fernandez,p. 1 7 x .n. i

.

' ( f f
'

-I >í:fi 1
?

' í;: f,
:

5
.D.Gutierre Fernandez[I5]p.S7.n.5 . fue muy bne

hombre,! muy honrado,! Tutor del Rey D.AI6-

fo el de las Navas 5 i entonces venció al Rey de

Aragón,que tenia de cercó a Calahorra,! ganóla

Signa de Aragón
,
que oy tiene cnclMonafterio

defanChrifioval de Veas, adonde yazc. Hizo
fcifcicntos Cavalleros por fu mano. No tuvo hi-

jos. ^

Otros Caftros.

i^.D.Ruy Calarte [C] de Cacalona, Bifeonde de
Cabrera,caso con D.María Perez, p ^ i . n. 10. i

tuvo a

1 3
.D.Fernán Roiz de Caftro [D] que caso

con D. Vrraca D¡az,p.7L.n. 1 8. Murió en Grana-

da,qu4ndo fue D.Nuiio el Bueno concllnfantc

D.Felipc,! otros.Tuvo de íu rauger D. Vrraca a

T.jo.J.ij.

T.ii.J.f-

Calarte.

T.9 .f.2 .



Título 12.Cabrera;

14 D.Pcdto Fernandez y qüd murió de diez i feis

añosjdefpues de la.muertc de fu padre, fin hijos, i

heredóle fu madrc,'c¡uedexb fus bienes a fus her-

manos el Conde D.Lope, i D.Diego.
‘ rí

' ^
f i iiV ^ ^ \‘v ^:ir.

i: C / : 7 i
í.’í

I .D.Velldfo, p.^^sOi.i^i foémaratiillófo Cavallero

en armasíganb á Cabrera,! RibebáfJí] de Cava-

lleros que fe al^avan con ellas al Rey. Casb con

D.Moniña,p.44.n.4.tuvoaI

Conde D.RodrigoVellofo[jB] que tu-

vo al

3
.Conde D.Fernando.[C]

‘ D. MarÍ4R.odrigüez,p.| ^5 .h.lí i

.

3
.ElConde D.Fcrnando[D]n.

3
.casb con D.Elvirai

hermana del Conde D.Pedro Vcla,i tuvo al

4.

Conde D. Rodrigo FcrnandezBarbal-

vo,que casb conD.Ñ.i tuvoa

5.

D.Fernán Rodríguez [£’] que casb con

D.Xin\cna,del Solar de Entenza en Aragón [
F]

¡

líuvoa' - 1 O íktím í , ni'.*!" ' ^

'

.ó.D.Rny Fcrnandcz[G] el Feo de Valdor-

na,que casb con D.Saneha Ramírez, p.^4.n. i . i

tuvo a • J

D .Ramiro Roiz[f/]fin hijos.

D. Rodrigo Roiz[/]fin hijos. ^

7.D.Fernando Roiz de Villalobos,p.p4.

A

B

C

D
r

E
F

G

H
I

Ca-¡
{



Titulo ñ.CiíuentcSíLimaSi

Caso fegunda vez con D.Maria Frojaz > p.45^. n.

S.ituvoa

D.Incs R:üÍ2:,p,i8..n.i

'

¡ \ t , í . .‘Jí '
’

1 -

7.D. Fernán Roiz de Vil lalobos.p.p } .n.7.casb con

D.Maria Martínez,p- 1 8 5
.n.

j
4.fin hijos.

, Í i; :

'

" Cifuentés."

í .El Conde D. Ramiro)de Cifücntcs caso con D.

Terefa de Lara,i tuvo á

D.Sancha Ramírez,'p^^ 3. n.é^u

D.Maria Raxnirtíz[:¿í]p. io^.n.7* 'í

í .D.Fcrnandarias Baticela , llamado el Daño , caso

conD.Tcrcfa Vermaiz,p.^4.n, 3

1

A tuvo a

z. luán Fernandez el Bueno dcLima,p. 5? 5

.

D.Ruy Fernandez Codorniz.[^J

3. D.Gil Fernandez, p. 5^^.

D.Maria Fernandez,

D. Terefa Fernandez. [C]

i.Iuan

T.ia.f i.'

T.ii.f.n

T.ii.f.i.

Cífontes.

T.rj.f.t.

Batieda^

Codorni'^



Tituló 13.Limas':; PS

i.IuanFemandcz-clBuénbdcLima,!). r. caso con

D.Bcrcngucra AlonfodcBayon, p.2.11 .n.7. tu-

vo a

Z C 4.D¿Fcrnandcannc2deLíma. I : r ..

Caso fegunda vez conD.María Pacz.Ribcra,p.

joi.n.
3

i cuvoa
- D.Gon^alcahnez, fin hijos, '

i

D.Terefaanncz,p.i 3<j.n.io'. 1 t

D.Marianncz[^]p. i l 5 .n. 5

.

4.D.Fernandcanncz de Lima, n.4. caso con D. Te-
refaannezjp. 1 1 ^.n. 1 1 .i tuvo a

5
.D.íuan Fííinahd^z de Lima.

(?.D.Fernán Fernandez de Lima Panccn-

teño.

] : i i D.Vrraca Fernandez, p. i 1

.

. fD.lnesFcrnandez,p.io5.n.S.

' ' V i
•'

^
'

!

5
.D:.Iuan Fernandez,!!, 5 .llamado Daño,tuvo a

y.D.Gon^aleanncz de Lima , muerto de

Moros cerca de Granada,dclantc del Infante D,
Sancho,quando mataron aD.Gon^aleannez de

Aguilar:fin hijos.

(Í.D.Fernán Fernandez de Lima Pancentcno , caso

conD.Sancha Vázquez,p.i47.n. ó", i tuvo a

' 8.D.luán Fernandez de Lima Paiicenteno.

í ijií 5; .D.Ruy Fernandez de Lima.

8 .D Juan Fernandez de Lima Panccnteno, n.8 . ca-

, so conD.Mariannez,p.i 57.n.4.finhijos.

p.D.Ruy Fernandez de Lima,n.^. caso conD. Ma-
ria Alonfo,p.3 85.n.iL.ituvo a

10 luán



• io.Inanf¿i*nandczdeLimá. "

í i . D.BeatnzRoiz^p.^Si.n.i 3.

I o.Iuan Feniandci dtí Lima,n. 1 óxasb con D.N, p.

5)8;n.i-i;fiívbhi^óá^.C' no - r •

3
.D.Gil FcrnanBez[^]Batíccla,p.5j4.n. 3

.caso con

D.TcrefaPaez,p. 3
8p'.n* i.ituvo a

.D .Vrraca Giljp;
5 g 3 . n. 3

1

OtróLimsu"

1 1 .Ruy Fcrnandez[jB]<lc las Manos cl viejo de Lí-

majcaso con D.Sancha Gil;p. 1 5^.11. i .i tuvo a

I L Gon5aloRoiz[C]de lasManos deLima,

Tuvo Ruy Fernandez por hermana a D. María

Fernandez, p. I ^4. n. 8

.

'
.

*
'

Señores de Ic^s ,Camcros. [D]

I D.DiaXimcnez [¿’j fenor de los Cameros, caso

con D .Guíomar Fernandez,p.6^4.n. 31,! tuvo a

z. Ruy Díaz.

3
.D. Alvaro Díaz,p.py.

1 .D.Ruy Diaz,n. L .fehor de los Cameros, muy buc
CavalIcro,i muy luzido,i largoicasb có D.Vrra-

caDiaz,p.7i .n.i i .i tuvo a

4.D.

T.i3.f i;

T.73.f.4-

^.74-.^ I.

Baticela

T.jO.^.8 .

r,35.^.8.



it, ;^. 5 í/í

'

t : .(

,; i ¡:i. i

T.ij.f.i.

JSlovoas,

1 -.

Titulo I j-f

o2r:'> :írn;^/D.Simóti Rodriguezr
; lobiif . ‘ D.ElviraRoiz,p.io5.n.4. >

í. Olí:* \ . i \ -..J

4.D.Simón R.oiz,n. 4. hitóle qiiemar[^]:íin culpa

elRcy D.AlbnfoX. caso con D.Sancha Aloníb,

p.^.n.y. íinhijos : ifcgundavcz conD. Beatriz

ki^Fadriqiie^p.i^.n.ií.finhijos. « 'í -r

J
'

.i.. i.)

3
.D. Alvaro Diaz,p.9^.n. 3

.fue muy bucnCavallc-

>'fo,i largoxasb con D.Tcrcía,i tuvo a

D.Tercía AlvareZjp.y
5
.n. i 5

.

/>hfñv . ? .f»
f /i ,

'

.

.

':i- í

I ,0 ,; .;ocId>1 X':'. ,•

.. .
Novoas.

-id omvíj: i ^ \ v; !/ i f

-

I .luán Ayrcs de Novoa caso con D. María Fernán- |i

^ i'dezip.64m:3íituvoa'
" ^ b '7 .:'" oí

.
' . i.D.Gon^aleanncz el Bueno [-B] Ricóho-

imcthizo Cavallcro a'D- Suero Pacz de Vallada-

resjfuc Macílrc de Calaerava,tuvo a.

5

.

D.Suero Anncz.[C]

D .Fernaiídcannez de Sobra.

[

0]'
'

í . >

4.

D .PedrcannczdeNovoa5 que caso con
D.VrVáca Pérez,p'-i 1 9.n. 1 o.tu\ró a i

5 . D.Iuan Perez de Novoa.

6 . D.Rujf Pcrczcl Altp,p¿98.

5'.0lluan Perez de Novoa,caso co n D. ¿-,7 i cuto a

oL i:7JE>:Gon^aleannc2 de Novoa.
D.PedrcanncZjObifpo de Orenfe.,... i

B

y.D.Gongalcannez de Novoá,n,7'.casc) con D.

tuvo a

.u 8.D.

VCi



98 Titulo I

8 D.NiiñqGori9ákx' de Novoa ,*,quc caso

Con D. Mayor Nuñez de Ródciro, i dcxandola

Caso con D. Elvira Pcrez,p.ióo.n.i. i tuvo a

. Inan Pérez de Novóai

. Gonzalo Nuñez, fin hijos. , *
,

Tr^. fr;

T.jtf.fai.

ít.T

5.tiian Pérez dcNovoa,ri.<í .caso con Dona Beatriz

González,p. i i^.n. i .i tuvo a

1 o.Pcdrcanncz de Novoa.

D.Élviraanric2,mugcrdeD.PcdroAlo-

fo,p;; 9 .n.i 8
.'

' o

D. Mariannez
, p. 350. n. 8. viuda de

Martiq Méndez Reboredo, p.14^. n¿

ILI. .'V ,V}'Í
D. Mayorannez, p. ^p.n. 1 , i tuvicro hi-

jos.

io.D.Pcdrcanncz deNovoa j n. io. caso con Dona
- Elvira FcrHandcz,p. 3 5 5.0.1. i tuvo a .

1 1. luati Pérez de Novoa, que caso 'conD¿

i-<.Soarcz,p.55 3*t'*^- : 1

r.52 ./.,.

¿.D.Ruy Pérez el Alco,p^57.n.ir« caso con D. Ma-
’ ruDuracns,p.i8b.n.’i4.fucfu hijo

Pedro Roiz/Ffcire del Ho^ital. ' 1

Alto.

Otro Novoa. •
i

I

f 1 íuan Pérez de NoVoa^ caso bóri'D.Elvira ,c| Ma-*
í

yorFcrnandeZíhijadc D. Fernando Roiz de Be* í

ma,ideD MarinaPacz,ituvoa

D.N.p. 355 .n,i.
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x.Tj.f.i;

VUoas.
;

T.-Jó. fi.i Í.2.

T.4i.f-P^

•T'tulo I

D. N..mngcr de luán Fernandez deLi^

ma,p.9^.n.io.

^ D.N.mugcr de Vafeo Pérez Zarraza/p.

i48.n.4,'

Lemos."

[.D.Alonfo Pérez de Lemos [Ajease con D. Ma- A
yor Annez,p.5?8.n.5?.i tuvieron hijos.

99-

Vllos.

B
C

[ .D.LopcRoizde Vilo [jB|fornogot* fuerza aDo-
ña Terefa Fyrandez [C] p^^^4.n*.} 14 tuvo a

i.D.Fernán López. /
D,luán López Frcircir

D.TcrefaLopez,p. jc^ó'.n.i.

í
' Deshijas.

L .D.Fernan López de Vilo [D] caso con D. María' D
- Martincz,p.3 81 .n.^.tuvo'a

D.Martin Fernandez. [íT]

D . Maria Fcrnandez,p.
3 5)5? .n .1

.

D.Tcrefa Fernandez,p.i 75 .n. I.

1-

Otro.
K i J

3
.luán López de Vi lo caso con D.Conftan^a Lore-

^o,p. 144. n. 1 1 L. fin hijos.

Otro



Titulo 14:100

B

OtroVlloa.

4.D.Lopc Sánchez de^lio [A] caso con D.N.i tu-

vo a

D. Aldara López, en quien D.Fcrnando

Alonfo, Dean de Santiago , tuvo hijos,

p.i 8.11.14.

Otro.
5.SanchoSanchczdéVllb[.5]casb con D. Mayor

RodrigueZjp.yS.n. I

TIT XIV:
r

Caftañeda.

I .El CondeD . Gutierre de Caftañeda , es el prime-

ro que Cabemos defte linagej casb con la Conde-
CaD.N.ituvoa >

,

'

z .D .N uno,o Maño Gutiérrez, llamado de

las quatro manos, por efta razón. El era vaíTallo

del Rey dcCaftilla^quc vino a tener diferencias

con el de Navarra.Viniendo ambos a batalla, fue

preío el de Caftilla, i lleváronle quatro Cavallc-

ros.ViendoeftoD.N^^iOjllcgofe a unodcllos,í

arrancblc una lan^a de las manos, i matble
; i co-

giendo otra,qtic el p¡i\icrtq también traía, diola al

Rey,dizicndole; Ao,ra,fcñor,nqay que Ies dezir,

que ellos fon tres , i nofotros dos. El Rey mató
luego aunó dcllos, i preíos los dos los truxerona

Burgos,! fueron vencidos los Navarros: i por ef-

to dib el Rey a D.Ñuño a Roa en fu vida, íes del

folar de Noroña en las A fturias de Oviedo
,
que

vienen de los Reyes de León.-
“EÍfe'

Gomc^

Noroña.
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T.9.f.z.

M-

Efte Conde D.Ñuño Gutiérrez caso con D.N. i

tuvo al
' -

3
.Conde D.Gomés de Caftañeda

,
que ca-

so con D. María,hija del CodcD.Fruela,ituvo a
"• '^-^"4'.D.Dicgo Gómez de Caftañeda [2^] que

caso con D.May,or,p. 143.11.1. i tuvo a

Ruy Díaz. [-5
]

5. Pedro Díaz.

Ñuño,o Maño,Díaz.

7. AtyaioDiaz.

ElvifaQiaz,p.igi.n.t^. J..

T 1

- ir

l’OI

5
.Pedro Díaz de Caft^cda[C]n.

5 .caso conD.Ma-
yor Alonfo,p.L07,n. i .i tuvo a

8. D.Diego Gómez.
_ j 'Alohfo García,fin hijos. ' ^

. O '

‘D.María,o Bercngucra,p.io8.n.S.

S.D.DicgoGómez dcCaftañeda[D] n, 8. caso con

D.Iuana Fernandez,pl i o^.n. 5 .i tuvo a

D.Mayor Gómez, p. 1 71 .n
. 3 . -

D. Sancha,o luana Gómez,p.7 3
.n.i 3

.

^.Nuño, o Maño, Díaz de Caftañeda [jE] n. 6”. caso

con D.ÍVl'ai:iaDiaz,p.74. n. i ^.fin hijos.

7.Alvaro Díaz de Caftañeda, n. 7. caso con hija de

D.Pedro AznafeZípi 1 61 .íi. i .i tuvo a

D.TcrefaAlvarcz,p.it7.n. 14.

,«1

A

B

D

.
G j AZ-I

J
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Titulojí:

f * cur- *1

Aznares.

i^D.Pcdro Aznarcz[^]tuyo4^
*

' rj r

,

D.Ñ.imigcr de Alvaro Díaz,p[i OI. n.7.

D.íuanaPcr€z,p. 144.11. 5. ^ ,
/

GírónesJ-
! Ij i - I . I j. \

.í;j/í!Or /O

!r!'

f

I .D.Rodrigp Gon^alezfíifon jí!] llamado de Cif-

neros
,
por fer fu apellido Caftro de Cifneros,

caso con D.Mayor[C]i tuvo a

i.D.Gon^alpRodrigucz, :
•

P.Nuno Rodríguez- '

3 . D .Pedro Rodríguez,p. 103.

D»AlvaroRodiJÍgueZ.[Dj .

D.Tcrefa RóizGiroa, p.i 14,11.5

.

L.

i.D^Gon^aloRoízGiron-fiB’Jn* 1, hallbfc con/us

hermanos en la de las Navas : caso conD .Elvira

Diaz.p. 1 01 .n.4.^iudp;fuc Maeftre de Santiago

en Caftillagpyo de fu ni^gc]^

4. D .R u yv Gon^alea^íi

i

D. Elvira González Giroa, p.i i^.n.y,

4.D.RiiyGonca]ez Girón [F] n.4. caso con D.Bc-

rengucra López deSaízcdo, hija dcD. luán Gar-

cía de Saizcdo; i tuvo a

5
.Gon-|

T.a4.^.t.

SalZjcdo,
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,T.22.y.5.

\

T.l 6 f 3 .

Veegíts.

J\/logudo<

I Gtr^hs,

\

Titulo i <5:

5 .Goncalo Roiz Giron[yí]fu(í malojcasbji tuvo a

Goncalo Roiz Giron.[i3
]

Ruy Girón.

lOjt

^.D.GomesGon^alczGironjCasbconDoñaAldaraj

Ancz>>p^i3^*n.ii4.tuvoás-; •
,

<

'

D.Iuana¿ótnez,p>85 .n^L^.íin hijos.

i í;

.D.PeJro Roiz Girón,p. roíai.y.caso conD.Saii-

cha P.ercz,p. 1^4.11.1^4 tuvo a

D .Tercfa Perez,p. 1 4 3
.n. 1

.

j| j / . J. i Otro Girón;

.41

/ \F 'f'-i ;

'

1 V A. ' 1 1 J

TIT= XVI
De Martin yeegas

f

.V- ^00 :‘;o -

I .Martin Vecgas Mogúdo, o Mártin Gcrvas , caso

con D.Mayor Martínez de Baguim,p.i iO.n.i 5

i tuvo a

D.Mayor Martínez , miigcr de Fernán

Perez Porcocarrerojp. 1 5
í?.n. 1 G

G 4 CVR

a

Cd
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Tituló 17.’

,Gürvo;

.D*Payo Curvo de GaIicia[-¿í]tuvo a

li D.Gonzalo Paet deToroño.

D.SanchaPácz[^]jp.ii5 in.i^. p.151.

<n.i’5
’

D.María Paez,p.^i. 11. i J . Por ella mu-
rió de amores Pedro Roiz de Paímeiraj

p. 144.11. A.
)

t .D .Gonzalo Paez de Toronó [C] n.i .ca^o'con D.
XimcnaPaezfypí 1 1 tuvo a

DtElviraGon^alcz^p. 1 3 5 ,n. 1 4.

TIT XVII
Guzmanes.

.D.Alvaro Rodríguez de fiuzman[D] caso con

D.VrracaRodrígucZjp.Sy.n. 4.Í tuvo a

1 D.PedroRoíz de Guzman [-£] que caso

con D.ElviraGomcz dcMancancdo,p. 1 07.n.4.

i tuvo a

3
.D.Nuno Perez de Guzman,p. 105

.

4.D .Guillen Perez,p. 105,

5 .D .Fernán Perez,p. I o^.

3 .D.'

Curvo.

T.iy.f.t,

r.ii.f.u
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,D.Ñuño Pérez dcGuzman [A] {>. 164 . ni
3 . casb

cónD.VrracaMcndcz,p.i 5 5
.n.i i.itiivoa

é’.D.PedroNuñczdcGiizmain [-B] que ca-

so con D.Vrraca García de Roía, hijadcD.íuan

Garciá de Roa,i tüvo a

7.DJuan Pérez de GuZmát>[C]quc caso c6

D.Maria Ramírez de Cifueccs,p.^4 .n, i .i tuvo a

-

’

I 8 .Pedro Nunez de Guzmán.

5 .luán Ramírez de Guzenán.

S.PcdroNunez dcGuzman i n. 8 . caso con D.íncí

Fernandez de Lima,p.5> 5 .n.4;i tuyo a

D.Sancha,p.i jo.n.7 .^

^ .íuan Ramírez de Guzíiian
[
25

]
n.^.caso en Tole-

docon D:María Garcia,p. 17 3
.0.5 .i tuvo a

Pedro Nunez de Guzman.[jB']

luán Ramírez dcGuZman.[i^]

4.D.GuiIlen Perez de Guzman[G^]p. 104 .0 .4.0350

conD.ElviraFLodriguez,p.p^:n.i.ítuvoa

I o.D.Pedro Nunez de Guzman.
D.Mayor Guillen de Guzman.[fí]

I o.D.Pcdro Nunez de Guzman, n. i oxaso con D.

Vrraca Alonfo,p.5>.n.7. fin hijos: ifegunda vez

con D .Tcreía Roiz[/]í tuvo a

I L.Alvaro Pérez de Guzman,p. i o^.

I tuvo ilegitimó a

I X . Alonfo Pérez de Guzman,p. 1 0^.

I X .Alon-

B

D.

Gj

H

J7Í

W
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I z .D.AlvapPeróz de Guzman> p.’ 1 05 . ñ. i caso

con D.N;. i tuvo a

i4.D.Pcdi:oNuncz dcGuzman.

1 5
.D.AlvaroPerez de Guzman.14.

D.Pedro Nunpz de Guzman,n.i4T casi) conD
Maria[JF]qne fue de los Girones^! tuvo a

Alonfp Méndez de Guzman [G] Macf-
tre de Santiago^p. 1 1 .11.17.

D.LeonorNuñcz de Guzman, p. i i.n.

^7m
1

5.

D.AlvaroPerez de Guzman[/]n.i 5.casbcnSc-

villaconD.Vrraca[Ar]p.3 8,n.i6’.ituvoa

D.Tercfa Alvarcz,p.
3 4i.n.7

.

1 1 . Alonfo Pérez dcGuzman[^]n. 1 1 .fue muy pre-

ciado , i niuy bueno en armas, caso con D.Maria
Alonfojp . 1 5 1 .n . 8 1 i tuvo a

1-3 .DJuan Alonfo de Guzman.
D .Ifabcl de Guzman,p.141 .n.7.

D,Leonor de Guzman,p. 15^.11.

3

v„ .

í 5
.D.Iuan Alonfo dc.Guzman[-5]n. 1 3 .caso conD
Vrraca Alvarez [C] hija de Don Alvaro Nuñez
Oíourojituvoa

D.AlonfoPcrezde Guzman.[D]
D.Iuan Alonfo dcGuzman [j&] Conde
deNiebla. ,

'
.

5.D.FernanPerezdcGuzman[Z]p.io4.n.5.casb co
D.N.ituvoa

D Juana Fernandez de Guzman, p. i o i

.

11.8.

T.17.Í.1:

T.zi.§,u:

T.55.^.7;

T.I4Í-.I.

tit.
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Villalobos.

MoñoT^

4 l

T.21.^.4.

I .El Conde[^]D.Pedro de Palcn^a , caso c6 D.N* A
i tuvo a '

;
i

.

D.Martin González, fin hijos.

• i .0 X. D;FernanGbi:!i^álcz[^] casbconD.N. i ^
tuvo al r:(.vr-i .-.fV

Cpridq Pj.Rodrigc>;ycllofo5fin hijos.

3
.D.Gonzalo Moño^dcípcñaronlc en Aza

fus folariegos,qiiepor cíTo quedaron defpucs fie-

- _ íprc' fujetósKca$p;CQ|i:P.l^Uiíuvó al >!^ . c

- 4. Qohdc D-Gomez de Man^anedo,

D.ElviraGon5alcí:,p.4^.nJ8.

.

^Un^antdo

,

Campos.

\

T-.r-í-'..

,

:5r
'

II

jManriqtie,

4.El Conde D. Gomes de Man^anedo, h.4.1Iambfc

afsijporquc pobib.cl lugar deíle nombre
j
que fu

apellido era Campos,caso con D.N.[C]i tuvo a

^ i . 1 P .GilGómez jfin hijOSi ' .

,

5,D.ManriqucGomez.
,

D.ElviraGomcz[D]p.io4.n.x.

; ^ V i

5
.D.Manrique Goeñez de Man^anedo,!!

.
5 . en tiépo

del Rey D.Fernando de Lcon,casb c5 D.N.i tu-

I vo a

^.D.Gil Manrique.

^ -nT.C 'P.G0mes/Manrique.[£’] f r .

'

D.Ruy Manrique.
^ . *1

'•

A '‘i

^.D.Gil Manriqiie,n.6'.casb con D.TerefaFcrnan-

deZjícnoradc Villalobosl'FJituvo a

D.Alvaro Gil.

C

D

E

F

P.Man-
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1

D.Manrique Gil.[^] i

DiGonzalo Gil [¿] fin hijot,

7.D.Ruy Gil.

D.GomcsGil.
D.Gil Gómez,Abad.
D.TodaGil.
D.MiliaGil, fin hijos.

T.il.í.ii

7.D.Riiy Gil [C] de Villalobos,n.7.casb con Dona
María, p.7 j

.n. 1 4.Í tuvo a

8 .D. Lope Roiz de Villalobos.

^.D.RuyGil.

S.D.Lop^oiz de Villalobos, n.S. caso con D.Bc-
rcngucra,o Maria,Pcrcz,p. 101.0.5,! cuyo a

10 D.Ruy Gil.

D.Mayor.
D.Marqucía.

D .Terefa,Monjas,

r.iifu

r.js.f.i;

lO.D.RnyGil de Villalobos,h.ío.caso con D.Tc-
refa Alonfojp. 1 44.0.4.! tuvo a

1 1 D.Fernán Roiz de Villalobos,que caso

con D.Incs Alonfo,p. 1 5.n. i . i tuvo a

D.IuanRoiz de Villalobos.[D]

D, María. [£*]

D.Blanca.

^.D.Ruy Gil dcVillalobos,n.^^casbconD.Tcrefa

Sánchez,p. 1 1 .n.L I .i tuvo a

D.MariaRodriguez,p.i5?7.n.7.

D.Tcrcía Rodríguez,p.y^.n.i i

.

T.io. f.t.

TIT.
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Del Conde D.Ramiro de Campos.

í .Él Cotidc D.Ramiro de Campos,ca§b con D.N .i

tuvo al

1.Conde D.Frojaz
,
quéyazeconíiipadLC

en Carrazcdojde cierra de Bercs,casb con D.N.i
r

tuvo a

D.Ramiro Frojaz, fin hijos.

D.Rodrígo'FrojaZjíia hijos.

3.D.Diego Ffojaz,

D.Diego Frojaz, n. 3
cásb con D.Aldoñ^aMarti-

nez de 3 itva,qúc aviá fi'do amiga del RcyD,Aló-
fo de Leon,p.

5
Ly.na' i'li tuvo a ^

4. D Ramin? Diaz. r —

.

DiRtiy Diáz de Cifttenres.

:..T.<Ír D.SanchiOiá¿,p.7^.n.Lb".‘ '

4.D.RamiroDiaz'd¡c A(turias,n.4.GasbcünD.Tc-

rcfaFeinandcz,p.79.n.ii.ituvoa

5. Diego Ramírez.

D.MariaRamirez,p.i44.n.7. p.^i.n.

15.

5
.Diego Ramírez [A] n. 5 . llamado de Almonce , o

Almanca,caso con D.luana Roiz
,
p. 17L. n. i. i

tuvo a

D Loy de Almanta, i fus hermanos.

TIT.
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Titulo 20Í

TIT XX'
Malriques.'

I .D.Pedro Malriqiic[^]el viejo,vino del linage de

losMalriqucs de Narboiia,casb c6 D.N. iuivo a

L.D.Fernán PcreZ 'Malrique [jB] que caso

conD .Tercia Gaf cia,p. to^.n.éÁ tuvo a

3
.García Fernandez Malriquc, que caso c6

D .Terefa [C] i tuvo a

4. P.Pedro Malriquc."

D.Garcia Malriquc,

4.D.Pcdro Malriquc [D] n.4. casbeon D. Tcrcfa

Roiz,p.3^i.n.3.icuvpa

García Fernández Malriquc. [£*]

Pedro Malriquc. -

Lados de la Vega.
I .GarciaLaíTodc la Vega el viejo, caso con D. Te-

rcia Roiz,p.3^L.n.3 .i tuvo a

D.Elvira García,p. j'p I T*75/-^

tit.
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t

Del R.éy D.RámirdJ de los que deí

. dejeiendehi

i.ÉlRcyD.RamiroclScgundo deLcon,p.4.n.i7;

oyendo alabar la hermofura i bódad de una her-

mana de Alboazar Albücadan , Kija de D.Zadan
Zada , bifnicta deí Rey Aboali

,
que. venció al

Rey D. Rodrigó , ávíctido tenido guerras con él

Alboazafiquc era íenor de Gaya, i de toda la tie-

rra, que defdc allí corre haíí a Sanearen , celebro

con él p'azes con raueftras de grande amiítad,fo-

ló por él amor que tenia a fu hermaña .EntTbfc en

una galera , i cón qíiás dos entro por la boca dcl

DiiérOji fubicndb al caftilló de Gaya, que alli ef-

ta cminentcjviofc con Alboazar , i por fin de las

platicas lepidio a fu hermana, prometiéndole fe

pafariaí corí ella; porque fi bien eííava cafado conj

D. AÍdon^á [ií]mn tari parientes,qué fiendo el x
cafamiento invalido, iacilmente le revocaría la

Iglefia. Efeufore Alboazar con que la tenia pro-

metida aí Rey de MafruéCos^Pero el Rey valié-

dofe delaArte MaglcádéÁmon
,
gtande Aftro-

íogo,quc traía configo,robo la Mora una noche,

i fe fue a fus galeras con ella
5 i acudiendo fu her-

manó huvo una pelea,en qué murieron algunos,!

todáviael Rey la llevo aMiñor, i dcfde alli a

Lcomhizola bautizar con el nombre de Ortiga,

que quiere dczir,énfcnada,iperfe 61:a.

Al-
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AlboAzar porvengarfe deíla afrenta paísb a

Miiior,adonde eílava la ReinaD.Aldon^a^i fá-

cilmente deftruybcl liigár,i con ella , íl fus cria-

dos, ix)troá cautivos, fe vinoa fu^aftillo,! Palacio

de Gaya
,
que entonces era una gran fabrica. El

Rey Don Ramiro fabiendo cílo perdió el jiiizio

por doze dias
j

i recobrado hizo apreftar cinco

galeras, llenólas de lúcidos Cavalleros , í bogo
allá,llevando a fu hijo el Infante D.Ordoño.Lle-

vava las galeras entoldadas dcTcrde
,
para que

por entre la arboleda que avia en aquel puerto,no'

fe echaíTen de ver dcfde eLcaftillo : entro por fan

luán Furado,quc aora fe llama de la Foz. Aquella

noche de fu llegada ordeno a fu hijo, i a los Cava-
Ilcros,quc con gran filencio armados fe cftuuicf-

fen por debaxo de aqael bofquc,i que en oyendo
elfonido dennavozina queconíigo llevava, le

acudicífen velozmente*.. Dicho efto viíliole en
habito de pobre, llevando debaxo fus armas, i la

vozina. Camino halla una fuente que eílava ai

pie del cadillo: i era fu intento ver íi podía ha-

blar a fu muger^que en el eílava. Andava enton-
ces Alboazar corriendo el monte de Alafons.

la mañana vino Peronaimuger Francefa, 1 criada

de
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de la Reina,con una cantarilla, a biifcar agua de

aquella fuente, para que fu feñora fe lavaíTe las

ni anos,como acoftumbrava.Fingiofe enfermo el

Rey , i pidióla, eftando echado en tierra
,
que, le

dicíTe de beber;hablbla en lengua Morifea,/ por

cito,
i
por el trage,clla no le conocio.Diolc la ca

tarilla', i el fingiendo que bebiadexo caer dentro

la mitad de un camafeo que tenia en la boca , de

que la otn mitad tenia la Reina fu muger. Fuefe

Perona, i al echar la agua en las manos a fuferío-

ra, apareció la'picdra i que ella luego conocio.

Pregunto a la críadaU quien avia encontrado en

el camino í rcfpond¡éndo,q'uc un Moro pobre , i

enfermo, i que pidiéndole agua por Dios, fe la

avia dado. Embibla a quc le truxcíTc el Moro a

Palacio fecretamcntc.Hizolo afsi.Entrb Ramiro
cnlacamara adonde.eílavaIaRcína.Ellalc dixo;

O Ramiro, quien tetruxoaqui? Muerto eres.

Rcfpondiola
,
que importava poco

,
pues por íii

amor venia. Acusóle ella,de que fuamor ellava

todo en Ortiga
,
por quien la avia defprCciado:

mas fingiendo qtie le quería hablar en íccrcto ,de

llevb a un apofento feguro,adonde le cerro bien.

En eftc punto llego Alboaíar
,
que cftava aufen-

te, i ella le recibió con dezirle: Si aquí tiivicíTcs alji

Rey Ramiro,que le harias?Loqutíel a mi (rcfpo-l

dib el) i mataralc con grades tormétos. Pues fabej

(dixo el la)que aqui le tego encerrado,! te puedes

a tu voluntad vengar dél. Eílavalo cfcuchandó

H to
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todo Ramiro,pafmadt>:de la maldad i engaño de

fu muger
:
pero ciicoracndando fu remedio a fus

arces, empego a dar vozes , diziendo: Alboazar

. AIbLicadan,fabe,quc yo he confeíl'ado a miAbad
el pecado cometido contráDios , i contra ti , en

robarte a tu hermanád él lile dio en penitencia, q
en vil habitó me vinieíle arponer en tus manos , i

que fimcquificírcs macar, te pidieffe,queari>i co-

mo cíle pecado fonibeiiimuchas cierras , me dief-

íes muerte que fohafle macho : i por cílb traigo

. aquí mi voziria, paraqnp püeftocn lugar alto , en

la mitad de laplacadc tu Pal acioja cfté fonando

haftaque femé falga el alma del cuerpo , hallan-]

defe prefentes quatidos,viven en cíla.villa : i efto

. deves tu hazer por la falvacibn de mi alma, pues

t por ru ley eres obligado a la ele todas quantas

.
pudieres. Alboazar fe doHb dcl, dándole credi-

to;i dizlcndoalaRcmavque feria jufto perdonar-

le. Rcípondiolc ella! Yo conozco bien al Rey
Ramiro.-él te dcftfuirajfi tulepcrdonasracucrda-

tc, que él íacb los ojos a. D. Ordono fu hermano
por quitarle el Reino:.

i
que te hizo mucha gue-

rra, en que te vcncio}j que ce robo tu hermana, i

que cu me robarte a nú j i que fi no le matas , no
eres para vivir , i eres para nada: i deves darle la

muerte que te pide, pues ya viene aconícj ado de

T.iiJ.
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fu Abad, i barias grave pecado í¡ nofc la dieíTes.

Eftavapafmado Alboazar de oir lo que ella de-

zia contra fu marido, í propufo coníigo de no

fiarfe dclla. Mas tcniiendofc délo que le aíirma-

va dél, refolviofe en que murieíTc de la manera q
pediajipara verlo fe juntaron cilla pla^a de Pala-

cio todos los moradores del, i de la villa. Subiofe

Ramiro en un lugar alto,i facando íu vozina em-
pego a tocarla reciamcnte.No bien la oyb el Inf.

p.Ordoño fu hijo,que con los Cavalleros eftava

enel bofquecfpcrandolafeñal , comoel le avia

' dexado ordenado, quando todos corrieron alia,

i

entraron improvifamente por la plaga; envicn-

. dolos Ramiro falco del lugar adonde eftava fu-

bido j.facandofacfpada que ttaia<^ncubierta j i

advirtieiidoa'fu hijo,'quc íolamentea la'Reina fu

;tóadTC , i la ias criádás que con"día ‘avian ido j fe

dieílc lia íyida , -empegaron 'a matar toda aquella

gentc que allí fe hallava. Ramiro dio un golpe a

')
:) Alboazar,que Ic abriodelacábega alos pecíhos;

üritááibieivmiíricron'quatfó hijosíliytjs , i tres bi-

- c ijas Deíptícs qúc nóhuvó perfona á que quitar la

vida,bolvicronfe al lugar, i no quedo piedra'ío-

bre piedra.ConláR'einád fus criadasdeon gran-

de dcfpójpjfe^bolViod Rdy DifRaríidro afus ga-|

leras. Alia refirió a todos lo que le avia fucedido'

^ ¡iriO'i í no lé'i .i

^VA.Cí.r

H en’



6 Titulo,! l'

en el caftillo^i las iiiftancias que laReina avia he-

cho para que Alboazar le mataíTe. Admiraronfe

muchojielInfanteD.OrdoñoíuhijOjlIenode la-

grimas, dixo afu padre,que el no podia hablar en

ello por fer ella fu madre, mas que hizicíTe lo que

convenia a fu honra.Dixeron entonces al Rey,q
ellaeftava llorando. Llegbfe adonde cíl:ava,i

preguntóle,por que fe afligia^i llorava. Refpon-

dible : Ponqué matafie aquel Aloro, cjMe era me]or

que tu. Oyéndola el Infante fu hijo, dixo a fu pa-

dre: Eílo es demonio: que queréis mas della,quc

puede fer fe huirá 2 El Rey entonces mando,que
la colgaffen una muela, i la arrojaíTen al rio; i por

averia arrojado afsi,fe llamo a aquel lugar, la Foz

de la ancora . Por eílo que el Infante D. Ordeno
dixo contra fu niadrc , fe entendió defpucs aver

fucedido el defpoíTeerle del Reino fus vaíTallos.

Hizo Ramiro.Cortes en León; propuío en ellas

lo fucedido,
i
que devia cafar.íc con Ortiga , invi-

niendo codos en ello> celebtofe el cafamiehto co

clla,que fue muy vircuofa, i fundo el Mónafterio
' de fan lulianji otras Igleíías",i Hoípicalcs.Tuvic-

ronal. •

, r\ :

i. Infante D.Alboazar Ramírez, .tí. o

D.OrcigaRamirez[..¿4]p'.74.n.r.‘ 'J

.1. • ? . . s i'',.'

Ramire^

1 .El InfantcD, Alboazar Ramirez,n .i .fue llamado

Cid.Vécio a muchos Moros en Caílilla, í Portu-
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gal, echándolos de todoEntrcDiiero i Mino, i

Trasosmontes,ide Alcnduero,Laniego,fanMar-

tin de Moros, i Coimbra. Caso con D.ElenaGo-
dinez

, p. 1 44. n. i o. que con fu marido fundo el

Monaííerio de S.Nicolao de S .Titfo, que ediivo

acargódeD.GuterTclIez , D. Savarigo Oriz,i

D.Traicofehda Orquidez,grandes íeñores^vaf-

fallos fuyos.Tiivieron a

3.

Traftamiro Alboazar.

4.

Hermigo Alboazar,p. 1 14.

3
.Traftamiro Alboazar , n. 5 . caso con D.Mcndola

González,p. 5,11.1. i tuvo a .

5 . D.Gon^ald Traftamirez.

D.OrlandaTraftamirez, p.yo.n. ^.p.

? Caso D-Traílamirofegunda vez conD.Dordia
Orores[/í]p 310.11.1. i tuvo a

D. Fernán Traílamirez.

D .Ermcfcñda Traílamirez.
f

I

.D.Gongalo Traílamirez deMaya[.5]n.5.casb co

D.MenciaR.oiz[C]p.6 8.n. I o.de que vienen los

^ buenos Cavallcros de Portugal, Caílilla, iGali-

cia:tuvierana ^

'

(Í.D.Mcm González de Maya.

Caso fegunda vez con D.VfcoSoarez [D] hija

dcD.ScfnanDiazátuvoa

D .Ermcfenda González,p.yíj.n. 5

.

^.D.Mcni González de Maya [^] n.(^. caso con D.
Lcongnidor Soarcz,laTaiña,p. 118.11.4.! tuVo a

y.D.Saeiro Méndez el Bueno, p. 1 18.

8 .D« Gonzalo Mendez el Lidiador
, p. 1 10.

Hj D.Ma-

B
C

D

E
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D- María SoareZjp. 114 n.i.

D.Oroana Méndez.

D.DordiaMendez.[^]

7 .D.Suero Méndez el Bueno,de Maya
[
5

]
n.7. 11a-

madoBueno, porfer de glandes hechos , i Maya
por fer tierra de íus abuelos,q era dcfdc el Duero
haílaclLin^ia.FucaRomajeftando allí un Cava-

llero,que fe combatía con quien negava los Feu-

dos de Eípaha a los Romanos.Peleb con el, i ven-

ciéndole,liberto dellos aEfpaña.Aumetb el Mo-
naft.dc S.Tírfo.Casb con D.Gocrode[C]o Vrra-

ca Moniz,hija del Conde D.Monino dcMaya en

Cartilla la vieja, fobrePifuerga, hermana de la

RcinaD.Tcrcfa de Portugal,dc madrcji tuvo a

5. D.PayoSoarez.

' D.GontiñaSoarez.

Casbfegundavez con D.ErvillidaNuncz^ que

fue de Arturias,i tuvo a

D.Goda Soarcz,p.i4i .n.5^7.

D.Goncrodc,mugcrde AyrcsPerez de

Trava.

D.TerefaSoarez,p.zo4.n.t.

D.Elvira.

D .Mayor,Mon
j
as

.

[D]

^.D.Payo Soarez Zapata, caso conD.Chamoa
Gómez, p. 1 3 9- n.^.i tuvo a

10.D.Pedro Pacz,p. r 1 5.

D.XimenaPaez,p.io4.n.j..

T.15.^.2.

T.i 5.^.4.

10.0.
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If
.T.ij-Í.i.

I o.D.Pedro Paez [/Í] p t iS.n.io. Alférez de Por-

tugal, i de León; caso con D. ElviraVcegas
,
p.

1 87.11. .tuvo a ' '

1 i .D,luán Pérez de Maya. i

I i.D. Martin Perez, el lami.

-1 3. D.SueroPctez.

D. VrracaPerez,p.5)7.n.47

A

A

T.16 f5.

?

T.16.Í.J.

I i.D IiianPerezdc Maya,n.i i,caso con D. Guio-

mar Mcndez,p. 1 5 5 .11. 1 1 .i tuvo a

•
i D.Marianncz,p. 183.0. 3 a; i

i, D.Tcrcfa Anncz,p.95 .n.4,.
.

V . ií .v D.Elvira Anncz,p.ii^.n.3, ?

’i •
. . ;

I i.D.MartínPcrez [B] de May.a»ellami, n. 1 1^ ca-

sbconD.TerefiMartinez,p.i8o.n.ii.ituvo a

14.D.Iuan Martínez Abanat

D.Iuana,o Elvira,Martínez,p. 140,0.8.

B

I

Ahana, 1 4.D.Iiian Marcinez Abana, n. 1 4. caso con D.Tc-
rcfaPcrezde Bragan^a,p. 105.0.9. i tuvo a

D. Aldon^a Annez , amiga del Rey Don
i

' Alonío III. de Portugal, p. 31.0. 7. p.

: i . 147.0.8.

Gaya, 1 3
.D.SueroPerez[C]deGaya,n. 1 3

.no caso,mas tu-

vo a

H 4 „ 15. Mar-
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1 5 .MartíttSóafei deBaguin,

- 1 ^.luan Soarcz de Gaya.

T.ai. f.i>

A 1 5 .Martin Soarcz dcBa^gain [A] a 1 5 .caso conD. Bamin.
N. i tuvo a

Martin Martincz,cl AI velo,buen Cava- Alvelo.
Ucro.,

D.Tcrcfa Martínez, p. joo.n.y. p. zyi.

n.7.

D.Mayor Martínez de Bagiiin
, p. 103.

n.i»

B I (í.Iuan Soarcz de Gay a [:B] ti. t ^.casb con D. Ma-
ría Soarcz,hija de D.Sucro Méndez,i tuvo a

ly toanne Annez de Gaya, Cavallcro de

buenas razones,caso conD.N.i tuvo a

í 8.Efteveannez,que fue Clérigo; i ruvo a

luán de Gaya, que fue muy buen tro-

bador.

Gaya,

Alende^

8.D.Gonzalo Méndez de Maya el Lidiador,p.i 17.

. *. n. 8. fue Adelantado por el Rey D. Alonfo Enrí-

quez en la Frontera. Venció muchas batallas.

Corriendo un diala campaña de Beja, tuvo dos

batallas’.una con Almoliamarj otra con Alboaze

Rey dcTanjar, el primero era de tales fuerzas, q
nunca pufo lan^acn quien no quedafle rendido.

Vino a las manos con D.Gonzalo, ambos cayero

en tierra,! huvo de ambas partes, por acudir ca-

da campo a fu General
,
grande porfía , hafta que

llegaronD Egas Gómez de Soufa (p.i 34. n.7.) i

D.Gomes McndezGcdcó (p. i ^r.n.3
.)

i los hijos

de D.Egas Moniz de Ribaduero,i libraron a Do

Gen-



Titulo 21.’

Gonzalo, i bolvicndole aponer en un cavallo,

bolviofe a encender la batalla defefperadamen-

te , hafta que los Moros fe declararon vencidos, i

Al molíamar muerto : i herido mortalmcntc Don
Gonzalo, i muertos no pocos de los fuyos. Con-
tentos,! con razón fe hallavan,i ívan marchando

,
con cita vitoria,aunque con tanta pcrdida;qiian-

do defcubricron mil cavallos con que venia pre-

furofo Alboazcn Rey de Tangcre(pairad o a Por-

tugal por el cobro de Mcrtola, con que fe le avia

levantado un tiofuyo, aviendo élfido ya de fu

padre Alboazen)por focorrer al vencido. D.Gó-

malo iva a pie
,
pórque las peligrofas heridas que

llevávanopodianfüfrír el moVimíento dcuíi ca-

vallo de guerra 5 i viendo el nuevo excrcito ene-

^ migo,nodudandodefiaviadc pelear 5 dixo a fu

gente
,
que bien veían todos cleftado en que fe

hallava,! que era muy creíble
,
que con el corage

.
de la pelea , i con que también en ella le herirían

de nuevo,fe le acabaría la vida
;
que les pedia en

eftc cafo, rccibicflcn en fii lugar a D. Egas Go-
- mez deSoufa,porque tenia todas las buenas cali-

dades para fucederle; Todos fe lo prometieron

afsi.Pero viendoO.Alonfo Ermigiz de Bayon la

flaqueza con que fe hallavaD.Gon5alo,dixole,q|

fe quitaílc las armas, i fentado en el capo los veria'

pelear,pues no cftavapara entrar en la batalla,! q
ellos o vencerian , o morirían delante ¿cL Ref-
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pondiolc: NuticaDiós quiera
,
que mientras yo

dequalquier maneta pudiere fufrir las armas , i

menearlas, dexe de acompañar en el riefgo a ta-

les amigos. I llegando ya con gran corage los

Moros,dixo : Señores, ellos vienen con gran lo-

cura: vamos.a recibirlos. Ptifofe en un cayallo , i

enipecandoreiinacriiel.pelea, alos primeros en-;

cuencros vino al Cuelo
,
por la flaqueza de las an-

tecedentes i mortales heridas. Aquellos Cavalle-

ros Cuyos, que eran claros en todo el mundo por

Cus hazañas,vicndole en tal citado,hazian mara-

villas en armas por vengarle,! végarCc de fu daño

.
culos barbaros. Allí Ce deCpcda^avan capelinas, i

capaceces:Ce calavan cCcudos,Ce rompían lorigas:

alli fueron tales muchos golpes, que algunos hé-
' dian cuerpos deCdc.el ombro ala pretina, i algu-

t nosllegavan 4la filla,Í algunoscorrandola tam-

V bien herían al cavallo enJos lomos: otros de re-

• ves cercenaron a algunos Moros por la mitad del

cuerpo,quedandofe apartadas las mitades. Crc-

ybCe los avia dado Santiago; mas la verdad fue,

q

ios dieron cftos buenosCavallcros ayudados del

Santo. Al fin vencieron,con perdida de la quarta

parce de fu genteji quedando fefíores del campo,

hallaron en él muerto áD.Goiica!o,a que dieron

fepultura con honra, imucho fentimiento. El

era de noventa i cinco años. Caso con Doña

r

’r.22./.2.

Leo-
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Leonor Vccgas[^]p. 1 87.n.^.i tuvo a

. D.GontiiíaGon^alcZjp.i 34.0.7.

D.MoniñaGon9alcz,p.45 .11.5.

Cavalleros que fe hallaron en las dos
batallas antecedentes,

DiAlonfóHcrmigizdc Bayon^p.iLi .n.7.
‘

D. GodinoFafes el yiejo,p.z 1 1 .n.i.

D.Mem Fernandez de Bragan^a
,
p. 2.40.0. 3

.

D.Sancho Nuñcz,p. 1 40.0.5

.

D.Egas Gómez de Soiiía,p. 1 3 4.0.7.

D. Alvaro Roíz de Guzman,p.i 04.11. i

.

D.Egas Pérez Coroncl,p.i 50. n.2..

D.Gomes Méndez Gedcoo,p. i <Í2..n. 3.

D.Suero Anas de Valladares, p. 1 45^.0. i.

D. KeymóGarcia dcPortocarrero,p.i
5 5

.n.i.

'

i. D.Nuno Soares,llamado Ñuño Vicjo/p.i 2. 8.

n.44. > .

D .Gaido Araldez,p. 2.1 8 .0.

3

D.SueroPacz Suero Moro, p. 2.41 . o. 5>8.

D.Mozo yeegas,p. I p I .n.5>.

.

D. Lorenzo Veegas clEfpadero,p.i 88.n.8.

D.SueroVccgas,p. 154.0. 10.

D Pedro Veegas,p. 1 54.0.15.

D.Mem Vccgas,p.ii4.n. 15.

,D.Gon5alo Vázquez,p. 117.0. 3 8,

D.LigcldcFlandes,p. 373 .0.1

.

D.Fernán Méndez dcGundar,p.3 35.0.1.

D.Pay Delgado,p. 370.0.1.

D.AniandcEn:rada,p.5 31.0.1.

D.Pedro Pacz,Ercacha,p. 3 1 5
.n. 3

.'

D.Gomes Paezlic Silva fu hermano
, p. 3 17.

0.4.

.} L-V

T23

A

D.Pa
-j
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A

B

1Ó2IÍ

D.PayoGodiz,p. 5.11.15.

D.Ero Méndez de Moles,p. 5
lO.n. i

.

D.Payo Soarez Zapata,p. 1 1 S.n.^.

D.Mcm Moniz de Ribaducro,p. 1 ^ 5
.n.7.

4.D.Ermigo Alboazar,p.i í7.n.4.tiivohijaa

D.TodaErnúgiz,p.i87.n.i.p.i4i.n’.^¿

Otro Maja.

t ^ .Payo Roiz de Maya cas b con D.N.i tuvo a

D.Maria Roiz,p. 1 5 4.0.7 1

.

Otro.

lO.El Conde D.Gon^alo de Maya caso con D.N. i

tuvo a

D.Tercfa,p.7^,n.4/
"

. TcUcz i Menefes.

I .D .PcdroBernaldo de S.Fagundo[ A]ca%o conD

.

María Soarez de M^yá,p.i i7.n.(í.i tuvoa

i.D.Tel Pérez de Menefes [íB] cafado con

D.Vrraca García Dorcad tuvo a

. 3
D.AlonfoTellczcl viejo.

4.U. Sucr Tcllez de Menefes,p. 1 1 8.

3.D.AlonfoTellczcl viejo j n. 3. buen Cavallero,

poblb a AlbuqucrquCjcasb con D.Elvira,oTerc-

faRoizGiroa,p.iOL.n.i .i tiivoa

5 .D.

T.ai.f.3*

T,2l.§.t.

T.57 f i.

T.ij.j-.i.
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'

5 . D. AlonfóTelIcz de Mcnefcs.

6 . D.Tcllo Alonfo.

D. Mayor Alonfó,p.(í
5
.n.

3 4.

D.Tercfa Alonfo, p.i
3 5.11.1 8.

Caso fegunda vez [ií] con D. Tercia Sánchez,

p,30.n.3.i tuvoa

y.D.Iuan AlonfoTelIo,p.i

8. D*AloníoTcllczTizon,p.i 2.7..

Martin Alonfo Tello,p. 118.

D.Maria Alonfo,Abadcfa de Gadafes.

I
- •

• ,
’

, ; , f
' '

- r

Ji

5
»D. Alonfo Tetlez de Mcnefcs dcCordova[5]n. 5

.

casbGonPsMárianncz,p,5>5.n. i.ituvoa - - r

rD.Alonfo TeHez. [C]

' JRodrigoAlonfo. ^- f- i

D.Mayor Alonfo[D]p. i (í

.

11. i.

D.TerefaÁIonfo,p.i78.n.L.iclla,o fii

hermana, fue también muger de luán

Alonfo,p.7} .n.14.

^ v'.
•. -

.

.
• ~ f; 1 .1,- i t j .

'

(í.D.Tcllo Alonfo [£] n.^. el que peleo con los hi-

jos de Efcallola cerca de Arjona, fobrelas pardeas,

ciento poí ciento.j Fueron los hijos de Efcallola

los mejores Cavalleros que huvo cntreMoros de

aquel cicnipo :mataroníc los caVallos,i fe deftro-

^aron unos a otros , fin que algunos qnedaíTen

vencidos:rotas todas las armas ofcnfivas,fe ivan

defnudando de las defenfivas , i combatiendofe

con ellas
;

i afsi^anduvierort ha'fta rendí rfe de

canfados , fin quedar la vicoria por algunos , i los

aparto la noche. Caso Don Tello Alonfo con_ .
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Doña Beatriz Fadríque,p. i hijos. T.ai. f.n

7 D.íuaii AlonroTclla[^] p.i 1 5 .11.7.caso con D.
ElviraGon(^alezGiroa,p.TOi.n.L.¿ tiivoa

10.

D.Rodri’goánhez. r

1

1.

D.Gon^aleanñeZjclRapofo.
’

.5 t
T.57 .í*»-

T.15.Í.1.

BurraScros

I o.D.RodrigoannczTello dcMcncfes[5]n. i o.ca-

sb con D .Tercia Martinez,p.i 47.11.5 .i tuvo al

X i.Condc D.luan Atonfo de Portugal [C]

n.i 1. que fue muy buen Cavallcro', i cafado con
D.Tercfa Sanchez^p. i- 1 .nli i ,i tuvo a

D.Tcrefa Martincz,p.
3 5.0.1 j*

D.Violantc,p.i8 3 :n.
3 5 . ¿

r r. ; 'I r> i / .
• í

r.
, ^

¡

- -

í . .:U! . , líí n > id ,
f

:i

.j. K .¡i. '

\ -A

I I .D.Goncalcanncz[D]Tcllo,cl Rapofo,n. 1 1 .ca-

so conD.VcracaFcrnandez, p. 95 0.4.1 tuvoa

1 3 .Ruy González Rapofo.

X4.iuanGonzález Rapofojp.Viy, '

1 5
.D.AlonfpTclleZjp.iLy. í ^ ¿of

I il 1 D.BcatribGcm^álczjp.^B.n.^; « '

/i: *: i D.Iuafta,oSaiicha,GÓ5alcz,p.i5 i.h,5^.

DiMariaGoñ^alez,p.34i.n.^.

I Íi^\)Oy ^
'í .

: :-rU'-
1 "

.
w

r 5 .Ruy González Rapofo,n. 1 3 .caso cooD.N.Nu-
ñez Daza,i tuvo a

T.16.Í.5.

T.57 Í.I*

•
' V.

- ’ i

,r, i

Rapofi.

• •

c
• .{

T.ig.f.i;
T.55.C.7.

T.57 .ir.i.

T.26.§.1,

T.srfz.

i D.Be-
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oh i; D.Ber?tigucra[^]Rodngiicz,p. 140.

i - o . n.^
3
.p.i 55>.n, 1

8

#

1 4.1uan Goncalcz Rapofo,p. i t 4.caso conD

,

./Tércfa Alvarcz, p. 144.11. 5. fin hijos: iícgunda

- ycz con D.TercfaDiaz^p. 1 01 .n.7.

1 5
.D. AloiifoTe11cz[5]p. i tií. n* 1 5. caso con dJ
Berengucra Uoron^Ojp’. 1 5o.ni^.i tuvo a

í.Q^Líh rMarwn AlonfoTcllo.[C]

I Conde D. luán AlonfoTclIo..

D,María Alonro>p. }
o^.n . i ^.r

I íí.El Conde D./Iuaíi AIonfoTello, n. i ^^caso con

D.Guiomar LopeZjCriada dcl Prior, p. 1517. n.7.

tuvoal
. : ; r

'• - ' -"í
. -

:
/v.

^

' Conde D.Iuan.[£]

Conde D.AloníbTclIo.fJFj

.
D.TcHov *

'
'

.
,

/ íj P.Leonor.[G] - j; .

*

8.D. AlonfoTcHczTizpn', pri z
j
.n.8. caso con D.

N.iciivoa

D. María Alonfo, llamada de Vfero, por

fu marido DJuan García Vfero , íeíior

dclliigar deíle nobrc,i deípucs la huyo
el Rey D.Sachode Caftilla,p. i i .n.i i

.

Tu-
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Tuvo mas D.Alonfo Tcllcz Tizonjílegitimo a

i7.D.Mar)CÍn Alonfo Tizón, que caso con

D.N.i tuvoa
D.MarinaAlonfo,p.i^o.n.x4.

.
I

' f '

.

' ' '

5.D.Martin AlofoTello, p. 1 1 5 . n .9. caso con D.N,
íin hijosá fcginida vczconD.Marianncz,p. 157.

n,4.tambicn fin hijos.

4.D.Suer Tellcz de Meiieícs [A] p. 1 i4.n.4.crible

D.GutierrcRoizdcCaílro,y el fe le huyo con

D.María Guticfreií fu hija,y caso con ella,p. 87.

n.7.tiivoa

1*8 .D. Gutierre Soarcí

.

i^.D.GarciaSoarcz.

1 S .D.Gucierre Soarez,el Mocho,h . 1 S. caso con D.

Elvira AnncZjp.i 3
^«n.i 1 .i tuvo a

D.VrracaGuticrrcz,p.i 3 i.n.5.

B
C

D
E

1 9.D.Garcia Soarez] jB]n. 1 9.tuvo ilegitimo a

lo.Tcl García [C] que caso con D. Vrraca

Tcllcz,i tuvoa

D.SueroTclIc2[D]

D . Fernán TcUcz[£']

D.VrracaTcllez,mugcr dePayo Ayrcs
deCordova.

D.MariaTelIcz.

Bri-

T.ai. f.i.

T.4J J.s.

T.il./.E.

T.57X»-
Súares,

Mocho.

Corioval
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Bríteros.

r .D.Mem Perez de Longos \^A] caso c6 D. María
Gómez p.i 62. n.;/. i tuvo a

2, D. Gomes Méndez de Briteros que

casó con D. Vrraca Gcniez,p. 327. num.
i tuvo a

.

j.D. Rodrigo Gómez de Briteros

• D. Gonzalo Gómez, a
quien hizo Ca-

^
vallero, Goní^alo Gómez de Soufa,

D. María Gpmczjp.zos.n.z.

A

D.Rodrigo Gómez de Britcros[JB]n. 3 .huvofic-

,
do Infanzón a D. Elvira Annez,p. iip.n.ii. i

defpues casó con ella. H-izole Rico heme de Pe-

don, i Caldera^el Rey D. Alonfo: tuvo a

4. D.Mem Roiz de Briteros.

5. D. luán Roiz de Briteros,p. 130.

D. Gomes fue fandio,fin hijos.

D.Luca Roiz Abadcfadc Arouca.

D. Sancha Roiz, p. 22 2. n. 16.

4, D.Mem Roiz de Briteros,n. 4.casó conD.Ma-
ria Annez,p.2 2 5.n 29. i tuvo a

D.M^ttin Mendez de Briteros fin hijos.

ó. D. luán Mendez de Briteros, p. 1 ^p.'

D.MenciaMendcz.
D.Maria MedezRibera.

Terefa Mendez Abadcfa deLorvan.

Guiomar Medez [C] fueron Mojas todas. C

6.D.1
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6.D. luán Menclczde Briccros , n»6. casóconD.

Vrraca Alonfo^p.s 2.n.7.i tuvo a

Fcrndcannez, fin hijos.

7.Gon9a!eannez de Berrcdo*

D.Guiomar, fin hijos.

D. Leonor, mug. de Martinanez de Enteros

I tuvo ilegitimaba

D .M arianncz
;
p.z 8 2 .n. 3 1

.

7.Gon9alcannczdcBprcdo[^] n. 7.casoconD.

Sancha,p.i05.n.8.ituvoa

D.MariaGoíjalcz
,
p.óo.n.z i.y otros hijos

5.D. luán Roizde Britcros,p.i 29 . n. s.casocon

D.Guiomar Gil,p.z^/7.n.8.i tuvo a

s.D.Martinannczde Britetos.

9.D.Gon^aleannczde Britetos,p.i 31.

D.Aldon^aanez,p .3 9.n.2 í.

• D.FroIIc Anncz,p.38.n.i 5.

8. D. Martin Annczde Briccros, n. 8.casóconD.
Blanca Lorenzo de Valladares, p. i/o.n. 6.

i

i tuvo a

I o. D. Martin Annez de Briteros.

D. Violante Ponzo,p.39.n. 1.9.

lo.D. Martin Annez de Briteros , n. 10. caso con

D. Leonor Mendez fu paricnta, n. 6.v apartólos

la Iglefia, tuvocnella vnahija.

9 .D.

T.2l.§.lO,

T.23.§.i,

r.2 s.§.t.

T.SO.^.Z.

Berredo,

T.2í.§.S.

T.¡6.§. 2 ,

T.2^.§.2,

r.j 8 .§.z.

T.i2.§.^:

T. 2 í.§. 2 .
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^.D. Gon^ale Annez [^]deBritcros, p. r so.n.p.

casó con D. Mafia Alonfojp-^p. n. 1 1. i tuvo a

D. Mafia González,p.3i7.n<2i. i

D.Mafgafita,p. i .7 o.n. 8 .
,

Poneos.

i .El Conde D. Pedro Pongo [B]‘.casó con D.N.
if:_uvoal

,

* ' ‘

2 . Conde D.Vel Pongo [C] que casó c5D.
ElvifaPerez,p .6 3 .n. 3 o. ituvoal

3

.

Conde D. PongoVeegas de Cabrera
,
que

casó con D.N. i tuvoal

4 . Conde D.PedroPongo, que casó con D.
Aldonga Alonro,p.^.n.7.i tuvo a

5

.

D.Fernan Perez Pongo.

D.luan fin hijos. ' ,

^ D.Rodrigo [D] Maeftre de Calattava fin

hijos.

5 .D.EcrnanPerezPongo,[£]n. 5 .casó con D
Vrraca Gutiérrez, p.i 28 . n. i s.ituvoa

ó.D.PedroPonzo. ^

* 7 , D.Fernán Perez Ponzo,p.ij 2 .

6.D.PedroPonzo[F]n.6.de las AfiuriasdeLeon

casó c5D.MariaMarcinez,p.2 8 j.n.54 .fin hijos;

icoD.Sácha GildcBrag5ga,p.2 09 jn._;.i tuvo a

I2 D.Fer-

Í3I

B*

C

D
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D.Fernando finhijos.

Í.D.Rodrigodclas ARurias*

D.irabel,p. 88 .n.i 5 ,

D. luana,p,38.n.i6.

D.Vrraca,p.i6.n.i8.

T.ai.^.io,

11 .

A
8. D. Rodrigo Pcrez Pongode las Afturias [A] n.

8.casóconD.irabcldeíaCerda,p. ip.ü. 3 . fin

-hijos.

AJlurhs.
T.i6.§.S,

T.33.M*

/.D.Fernan Pérez Pon^oL^ln.z.casoconD.Ifa

.bel,p.io6.n.i i.i tuvoa

9.D.PedroPonzo.

D.Fcrna Perez,P6zo Macftre de Alcántara.

D.lfabclLC]

T.i7.fl.

T.17.Í^i.

D
E
F
G
GG
H

p.D.Pcdro Pon9o[D]n.9.cas6 con D.Beatriz hi-

ja de D.Iaimc[£]dc Xerica,i tuvo a

D.Iuan[F]

D.AlonfoLG]

D.Pedro[GG]

f
D.Maria[H]

Xerica¡

TIT.
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Soufas.

.§. 1 . f.D. Suero Bcifager casó con D.Mcnaya Ribera,

tuvo a

2. Ahufo Soarez Belfager, cjue casó con D.

Omendol 3 ,i tuvoa
' 3. Ahufo Ahufcs,que casó con D. Terefa, i

tuvo al,

4. Conde D.Gozoy.
Santa Sen orina de Bailo [./í] A

4. El Conde D.Gozoy, n. ^ .el Nado, fue el que

maco a Fradc Valdriquc ,p.i 3 5^* n.i. casó con

D.Mona.tu vo al

5. Conde D.Nichigifoy,que tuvo concieda

conel Conde D. Mem Soarez de Novelas íu

cunado, fobre Novelas. Andandopara venir a

batalla, fe fue el Conde D.Mem Soarez a Leo,

donde el Rey le hizo fu Adelantado cnPortu

gal. Vinodefpues a Novelas , eílando allí c!

Conde D. Nichigifoy con los Condes D. Pe

droPaezdc Bagüce,i D.Vejade Tamal, i otros

dos Condes. V ino de noche , no guardándole

ellos dél.* i íe cegó D.Nichigifoy, 1 aotrosfcjs

conellos. Ellos hete Condes yazen en S. Pe-

dro de Atey.Casó don Nichigifoy con D. Ara^

guncc,p.i 38 .n.i.icuvoa

I 3 <5 .D.
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6,

D.Gomes Echiguis[/4]casó con D.Gón
trodeMoniz, p.7.n.7.i tuvoa

7.

D.Egas Gómez de Soufa.

D.Sancha Gómez,p. 1 3 9*n. 3.

7. D.Egas Gómez de Soufa
[
15

]
n. 7. casS con D,

Gontina González,p,i 2o.n.g.i tuvo a

8 . D.McmVecgas de Soufa
,
que caso con

D.EIviraFernandez,p.2 55 .n.i .i tuvoa

9. D. Gonzalo Mendez de Soufa.

JO. D. Suero Méndez el Gordo.p.i 37.

D.Oroana Méndez,p.ip5.n.7.

D.Chamoa Mendez,p.2 í 4.0.5.

D.Mayor Mendez.

9.D.Gonzalo Mendez de Soufa [C] n, 9.caso con

D.Vrraca Sanchez,p.i40.n.5.i tuvóal

I [.Conde D.Mendode Soufa, p. 135.

Casofegunda vez coD.Dordia Vccgas,p.i 87.

n.ó.i tuvo a la

Condefa D.ElviradeFaya,p.62.n.2 7.

D.Tcrefa Gon(^aIez,p. 146.0.3.

I en D.Goldora Goldarez de la Refeitcra [que

yaze en Brúñelo,por quien los Alcoforados tie-

nen cl Patronazgo defte Monañcriojtuvo a

r.zz.g.

T.2y.§.\,

r.úi.y.i.

12.D
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T.00.^.5.

f.iz.fi.

T.(5+.í.i.

T.36.Í.i^.

T.2 2.f 3 .

T.i 6.^.4.

Deixo,

1 2.D.Fernán Gonca!ezde Soufa, p. 137.

D,Elvira,ó Marifi^ Gocalez,p. 344 « n. 6 .

I i.EIConde D. Meado de Soufa,o Soufan,p.i 34 »

n. 1 1 ,casóc6 D.Maria Roiz^p.p 3 .n. 2, i tuvo a

I j.D. Gonzalo Méndez.

f-f.D. García Méndez.
*• isD.V^afcoMendeZjp.ilz.

16.

D. Rodrigo Mendezip.i 37.

DiGiiíomar Méndez, p. 119. n.í í.

D.Vrfaca iMendez,p. loj.n.s.

lcnvna>mugerdc Guimaiaes tuvo ¡legitimoa

1 7

.

MartinMendez,p.r 3 7 .

1 3.D.Gon9a!oMendezdeSoufa,.né 1 3. caso con

D. Tercia Suarez,p: I p^.n.io.ituvoa

I 8 .D.Mendo González.

P.Mayor (3on<^alcz,p.222.n. 14.

D.Maria González, fin hijos^

D. Sancha González,monja en Arouca.

1 8.D.MendoGon9aÍczdc Soufa.n.is.casócüD.

Terefajp.i 24«n.3.ituvoa

D.Maria Méndez,p.i/.n. 12.

i4.D.Garcia Mendaz Dcixo [./í] n. 14. casó con

D.ElviraGon^a!cz,p.io4.n.2.¡tuvoa

I 9. Conde D.Gonzalo Garcia,p.i 36 ,

20.

D.Mcm Gatciade Soufa,p.i 36.

2 1 . D. luán García,el Pinto.p.i 3 ^.

22

.

D. Fernán García Efgaravana,p.i 3 7 *

I4 D.Pc-l
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D.Pcdro Garda Abouja,fmh¡jos,

D.MaiiaGarcia[^]

1 9. El Conde D.Go^alo Garda de Soufa, p. 1

3

5 •

n.i 9.casó con D,Leonor,p.ja.n. 7. fin hijos : i

tuvo ilegitimo a

< ij.D.Iuan González de Soufa,con hijos»

Gonzalo García de Soufa.

Alvaro Annez.

B 20. D.Mem Garda de Sou(a,p.i ss.n.ao.ca^só co

D «Gracia Aqnez[?]p. 9 j .n. 2 .i tuvo a

Gonzalo Méndez, que pafsó a vitramar

quando for^ó'a fu hermana D^Maria
* Mendez,

loanne Méndez fin hijos*

D.Maria Méndez,p.r/o.n.6.

D.Conftanga Méndez,p. 1 5 7.n.í.
*

D. Gracia Méndez Abadefa de Lorvan,

p.25j.n.3.

21. D. luán García de Soufatl Pinto, p. 135.0.21.

fue Tenor de Alégrete, i cafado con D.Vrraca
Fernandez. p. 207 .n. i .i tuvoa

D.Eftevan Annez;fin hijos.

D. Aldara Annez,p.io3,n.6.

D. Elvira Annez.p.i aár.n.i 8 .

D. Sancha Annez no casó,ni tuvo hijos.

T.22.§.2.

T.22.§.3,

T.s.fi.

T.eo.f.z:

T.22.Í.S-

Pinto.

T.ii.fir

22.D.
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r.2z,§.$.

EJgara

vam*

Vanojas,

Conde.
T.ÍS4-.Í.I.

Moella.

T.lí.í.6.

r.5i.jí.i.

2 2. D.Fcrnan García Ergaravaña,p. i3/.n. 22.

Buen Tiobaciof . casó con D. Vtraca Abril
, p.

i94‘n.3 6.inotuvo hijos,

1 5. D,Vafeo Méndez de Soufa, p. 1 3/. n. 15* tijvo

ilegitimo a

24. Ruy Vázquez de Panoyás, llamado afsi

poraver tenido allí vna heredad, casó en Paño-

yascon D.N.ituvoa

D.Teicfa Ro¡z,p. 3 60.0^7,

1 7, Martín Mendez Martín Code,p,

1

3 5.n. 1 7.ca-

SüConD.N.i tuvo a

25 25. Alonfo Martínez Moella, que casó

conD,TercraEftcvcz,p.309.n.2 9 .ituvoa

Mafalda Alonfo,p.jo7.n. 22. [^]

lO.D. Suero Mendez el Gordo,p. 1 34.n. lo, tuvo

üegitirnoa

D. Maria Suarez [B] a quien fu padre dexó

muchode fuhazienda,p.2Si.n.2 3 . B

la.D.Fernan Gon<;aIezde Soufa,p.isy.n.iz. dio-

le fu padre toda fu hazienda,y caso con D.Tcre

fa Pérez,p.: 3 6.n.46*i tuvoa

D,Maria Fernandez,p.i66,n.2^.

f6.DRodrlgoMedez.p.735«n.íí.tuvoilcgít¡mo

dei
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A <3 e D.Maria Vcegas de Regalaaos [/í] que deP

pues fue amiga de D. Egas Fafcs Obiípo de

Coimbra
, p.2 1 3.n. I í .a

D. Garda Roiz de Arguijo, fin hijos, p.

i3(^.n,20,
*

T.22A.6,
T.ji.jy.i,

ArgmiOé

Frade Valdrique.

I. Frade Va!drique[B]caso con D.N.i tüo a

2.

Ramiro Frade,que casoconD.N.i cuvoa

3 . D. luaq Ramírez, que casó con D. N. i

tuvo a

’ 4.D.Fernandc3nnez.
'

,

D.Sancha Anne2,p.32j’.n.2,

4.

D. Fefnandcanncz de Mentor, n.4. casó con D.
Vrraca Gómez, p»i j9.n 4.1 cuvpa

D. Pay Caívodc Torono,

D.GontrodeFernandc2,p.2 2 5?.n.44.

Novelas.

T. 22 .§.I.*

?
y

í

T. 58 .Í'.i.
^

Monto r.

Calvo.

"Tormo.
T.41.Í.1.

1. FI Conde D.Sucrodc NovcIas^ casó con D.
Mayor Díaz , hija de! Conde D.Diego [C] que r.22.s.f.

*

pobló a Burgos, i tuvo al

2. Conde D.Mcm Soarez de Novelas.
D. Aragunta Soarcz,p. 1 3 3.n.5.

2. Fl Conde D.Mem Soarez de Novelas, n.2.por
aquella contienda

,
p. n. 5. i a ver cegado a!

Conde D. Pedro Paez de Bagóme , íe mató en
la Pórtela de Vahade,Suero de Avclla, vairalio

CóndeCiego.

DE
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T.zz.f.i.

r.27Í*i‘

T.l 6 .§, 2 ,

De los de CelanovadBarbofa.

f. N.tuvo[//]por hijos a

2.

Conde D. Alonfode Cclanovaj

3.

Conde D.Nuñodc Celanova*

San Rosendo. [*'2]'

2, E¡ Conde D. Alonfode CeIanova.n.2,casó con

D.N.ituvoa
D.Fro¡!e,p,54.n.io¿

El Conde D.Nano de Ce!anava,n. 3- caso con

D. Sancha Gómez, p. i ;4.n.ó .i tuvo a

4. Conde D. Gómez Nüiiez.

5. D.San^haNvínez de Baibofa^p. 1
4^

A

B

4, El CondcD GomczNaiiez^n.^.y.ize en Pom
bero ,en la Galiguel a mano derecha q'iando íc

entra; mereció fe r desheredado
,
p. í 3 ^. n. C. i

heredóle D. Gonzalo de Sonfafu fobrmo,qder.

pnesdexó la herencia a Pombero. Casó ei Con-
de con 0. Elvira, p. 63*0.50 iiuvoa

D. Loba Gomez[C]p.205.n.2,

D Chamoa Gómez [D] p. 62. n. I í.p.

D. María Gómez, p.i 8,

D.Vrraca Gomez,p.i ^8.n.^,

Ituvoilegitimoa

Fernán Gómez Abad de Pombero.

5".D •

U
Q
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I

>.D.SanchoNuñezí]e Barbofa [A] p.i

so con la Infanta D.Tcrefajp.a 7.n.2.i tuvo a

D.Vrraca Sánchez, p. 1 54. n. 9.

Deipues fe la tomócl Rey, i ladioaD.Fernan

Méndez Braganzon,p.204,n, 4. el casó con D.

Tercia Mcndez,p.i
j? 5 .n, 7 .i tuvoa

6. D.Nuho Sánchez.

7. El Conde D.Vafeo Sánchez.

6. D.Nuno Sánchez, n. 6. caso con D. Tercia Ah
varez[B]i tuvo a

8. D. Pedro Nunez de Barbofa.

D. Sancha,o Maria,Nuñezde Barbofa.

8. D.Pedro Nuñezde Barbofa [C]n. á'.casó con

D. El vira M3rtinez,p.i 1 9.n.i 2.i tuvo a

9. Sancho Pérez,o Martínez de Barbofa.

Suero Perez,o Klartinez de Barbofa.

Fernán Perezde Barbofa[jD]

D.Nuno Perez de Barbofa [£]

D.IuanPerez Maeftredel Téplocn Caf
tilla.

Hijas monjas;todos fin hijos.

9. Sancho Pcrez,oMartinezdc Barbofa ,0 fu her-

mano Suero, caso con D.Ines Alonfo Pimcn«

tcl,p.i 86. n.4*i tuvieron hijos.

7'. El Conde D.Vafeo Sánchez, n. 7. caso con D.

Vrraca Vcegas que fundo el Monafterio de Tu*

j'aens,p. i8 7.n. ó.ituvoa

lo.D.

T.37-,f. 2.

Eirbofa.

T. 2 2 .^. 1 ,

T.S 7.f2 .

r.i 6.^.2,

T.5 5.Í.4-

T.63 .§.^
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lo.D.Ruy Vazquez.

D.Gon9alo Vázquez muerto en la batalla

de Ervafterras.

Hijas, fin hijos.

10. D. Ruy Vázquez n, ló; casbeon la Condefa

D.Toda Palazin,i tuvo a

D.Tcrefa Roiz,p._62.n.28.

D.Maria Roiz,que casó en Aragón , ¡ def-

cendierondella, D.Simón de Vrrca[y^]D. Pe*

" droCoron'eí[-iB]D.Rcymon de Cardona [C] el

que vino a Portugal : i D* Berenguera de Car-

dona,p.542cn.4.

I4I

/

I

Otro Barbofa.

* . 1 ^ • Ú'J k;

1 1

.

Suero Pérez de Barbofa casó con D. Maria
Gómez de Ribera, i luvoá

D. Elvira Suafcz,p.2do.n,27.p.j45.n. i6.

Otro.
'

1

2.

Martin de Barbofa [D] matáronle en la quid-

ta de Marcus .eftandofe combatiendo con D.
Pedro Fernandez de Caftrb ; casó'con D. Mar-
garita Annez,p.265.n. i j.i tuvoa

j^.D.Fernando Martinez de Baibofajp. r42*

'

D. Mayor Martinez,p.32 3. n. itambicn

casó con Ayres de Sugiide.

D

Caso



14^

o

Titulo 2 2 .

Caso Martin Barbofafegunda vez con D. Alda

Loren9o,p.207.n.i.

1 3.D.FernáMartinczdeBarbofa, p. i4i.n. 13. ca-

só con D.Mayor Ayras,p.^23.n.3.i tuvo hijos.

OtroBarbofa.

t 4.D.FcrnanPerczdcBarbora[/í]casóconD.Ef-

tevainaFernandez,p.2 3 9.n.9o.tinhijos.

Otro.

r

'

‘

1

5

.

D.Fcrnan Paéz de BarbofajCasu con D. Tercia

Nunez,p. 308.n.2 . fin hijos.

Otro.

1

6

. Martin de Barbofa caso con D.N.i tuvo a

1

7

. Martin dcBaibora,q casó con D.Maria

Martincz,p.2 35*n«74.ituvoa

Nuno Martínez. /

Sancho Martínez.
f

Martin de Barbofa. .

TIT XXIII

TT

T.22.f.I.

T.16.§.1,

T:3s.§,f.

T. 4r.í.<?.

De D.Elvira AnneZjyhija de hanPereZi

de Maya,

p

Lo que contenia ejieTit.va en otros
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TITXXIV
AÍLurias,

i.D.Ordoílo Alvarez de Áfiurlas [z/] casó c6 D
Elvira Garcia,p.205.n.6.i tuvoa

2.D. Alvaro Díaz.

D.AyresDiaz.

.
D. Sancha Ordoiicz [B]

D.Mayor Alvarez,p.ioi.n»4.

B

2»D. Alvaro Diaz de Adurias^n. 2, casó con D.

Terefa Pérez,p. loj.n.s.i tuvoa

S.D.Pedro Alvarez de Afturias.

D.Ordoño Aluaréz [C]fue Cardenal.

4. Alonfo Alvarczcfc Noroña,p. 144,

5.

AlvaroDiaz,p.í44*

D.Mayor Alvarez, p.

C

a.D.Pedrode Alvarez de Adur¡as,n.^.fuccl

jorde fu Iina)e;casó con D. Sancha Roíz, p.79.

n*2o.ituvoa

6. D. Rodrigo Alvarez.

D.Tercia Alvarez,p. i7.n.3 2.

á'.D.Rodrigo Alvarez de Aftur¡as[0] n. 6. casó

con D. luana Fernandez ,p. 146* n.i. tuvieron

hi)os.

4.Alon-



"¡Titulo 241.44

4. Aldhfo AIvarez de Noroña,p. 1 4 3 •n.4 . caso c6

D. María Roizde Ribas,p.7;>.n. 20. ¡tuvo a

D.Terefa Alonfojp.ios.n.io.

•

5. AlonfoDiazjp.i^j.n./.caso conD. luana Ee

rcz,p.io2.n.i.i tuvoa

D.Terefa AIvarcz,p. 1 2 7*n. i 4 -

Otro Afturias.

7. PedroPaez de Afturias casó con D. María Ra-

mírez, p«I09.né4.

Otro.

8 . El Conde D. Alvaro de Afturias,tuvo a

D.Grinivera,p.43.n.2.

,
Otro,

9. El Conde D. Alonfo de Afturias
,
que fundó e

Monafterio de Salceda,tuvo a

D.Terefa Alonfo,p.í 8 7.n. 6.

Otro.

10. D.Godinode Afturías,tuvo a

D. Elena Godiñez,p. 1 1 6.n.2.

^ Otro Afturias.

1 1 .D.Ruí Nunez de Aftur¡as[^]casó co D.Elvira

González de Palmera,p.54,n. 10. i tuvoa

• iz.D.

r. 24 .§.i.

r.19

r.i8.§.u

Morona,

r.ro.í.i.

r.y.í. 1-

r.ai.§.i:

T.3¡.§.u



T. 2

T.5 5.^"./.

V

Komaens.

§.2 .

T.í6.§.\9.

T.24.ÍI*

finojofa.

Titulo 24. I

/ 2.D,Gon^aIo Roizde Nomeans.]

D.Vrraca Roiz,p«224.n.23.

D.Guiomar Roiz,p.g^,n. 1 p.p. 1

7

?.n. i

.

1 2. D. Gonzalo Roizde Nomaens,n.i 2. casocon

Sancha Marcincz,p.28o.n.2 2.i luvoa

I s.D. Martin González Nomaens,quc ca .

so con D. Mayor Suarez,pÍ3 8 7.n.i.ituvoa

14. Gonzalo Martínez de Nomeans;

,
i/.Ruy Martínez de Romaeñs.
D. Mayor Maninez Abadcfadc Arouca.

D.Elvira Martinez[/^]

í 4. Gonzalo Martínez Nomacns, n. 74. matá-

ronle en Iabatalla[B]dc Lombardia en que mu
rio el R ey Manfredo,! prendieron al Infante D.

Enrique de Caílilla, cuyo VaíTallo,! Alférez

era.

!$• Ruy Martínez de Nomacns,n.i 5.casoconD.
Beatriz Anncz,p.23o.n.5oJ tuvoa - <

D.íuana Roiz,p.3 í 2.n.9»

D.Maria Roiz,p.223.n.i 8. ¿

D.VrracaRoiz,

Finojofas.

I. luán Díaz de Fínojofa, casó con D.Mayor A!

varcz,p.i4j.n.3.i cuvoa

^ K D.Gai:



/

Titulo 2 $

D.Garcia ObifpodeBurgos. ^

D. Diego Martínez de Finojofa.

;
D. Mayor Ayras,p.73 .n. 22 .^

D.N.p.7^.n.22.

T.24.Í.1.

Saldaña.

I ..D.Fcrnan Roiz de Sald3 í53 [/4icasó conD.Iua*

na Roiz, hija de Rui González de Cifneros;

tuvo a

D.IuanaFcrnandcz,p.i 43 .n. 6 .

Soverofas.

i.ElCondcD.Gomcsdc Sobrado tuvo a

2.

Fernán Gómez el cautivo,que tuvo a

3. D.Vafeo Fernandez,que casó con D.Te-

rcia González de Soura,p. i s^.n.^.i tuvo a

4.

D.GÍI Vazquezde Soverora,p,i47.

D.Martin,mucrtode Moros enPíasecia.

D. Elvira Vázquez, p. 149.0. 2.que fien-,

do cafada,tuvo vnhíjode Vafeo Martí-

nez Mogudo,p. 286.0.5, ídefpuescasó

cene!. ,

D.AldaraVaz<|uez,Monja en S.Tirfo.

T.25.Í.Í..

Sobrado,

Cativo.

4.D.
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T.25.,f T.

Soveroja,

Orvaneja.

T.15-Í-2-
T.ii.fi-

T.25.Í-4*

T. 26.5.1.

T.16.5.2.

Titulo 25,

4*D.GíI Vazquezde Soverofa[^]p.i4<^»n.4*ya-

ze enPombero : casó con D. María Ayras de

ForneIos,p.3 54.n. A.p.3o.n.3.i tuvo a

D.Gi! VazcjLicz. •
.

-

5.D. Martin Gií. ^
.

D.Terefa GiI[B]p.9.n.7.

Casó fegunda vez con D. Sancha González de

Orvane]a[C]i tuvo a

ó.D. Vaíco Gil.

'
s D.Manr iquc.o Enrique Giljfin hijos.

'

' D.Gqiomar Gil.

Casó tercera vez con D. María Gon(^aIez Gi-

roa[D]ituvoa

7 . D. luán Gil, p. 148.

D.Fernán Gil. *

D. Gonzalo Gil, fin hijos.

D. Sancha Gil [£]
D.Dordia Gil[F]

5. D. Martin Gil de >Sovcrora,n.5. venciolabata^

lladcl Porco[Gjcasócon D. Ines Fernandez de

Caftro,p.8 8.n.i i .i tuvoa

D Tcrefa Martínez, p.i 2 í.n.io.:

D. Sancha Fernandez,muño donzclla

6. D.Vafco Gil[H]n.6.fue de epifiola
, y dcfpucs

casó con D .Frolle,p.2 8 i .n.25.1 tuvoa

8. D.Gil V azquez.

D. Elvira Vázquez.

D.Sancha Vázquez, p. 95. n. 6.

s.D.Gil Vazquez[/]n.8. murió en la batalla.de

Gouvca,adonde vencieron ios fuyós , casó con

D. Aldonv^a Anncz,p. 1 1 9.n. 1 4. i tuvoa

Kz

B

D.Guío.

D

H

11

w
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D.GiiiomarGiI,p.i3o n.5.

D.Marqucfa Gi),p.209.n.-f.

7.D. luán Gil de Sovcrof3,p.r^7.n. 7 .casócoD,

Coftanca Gil,p. 283 .n. 32 . i tuvo a

9. Martin Anncz,el Tio3Conto,i fin hijos.

Sarrazas.

i.D. Suero Ayras casó con D.Maria Alonfo,p. 9 «

n. 7 .i tuvo a

2. D.Pedro Soarez Sarraza.

3 .D. Alonfo Soarcz,p. 1 49.

2.D.Pedro Soarez Sarraza,n.2.casó con D. Elvi

ra Nudez Maldonada,p .3 8 6.n.2.ituvo a

4.

D. Vafeo Perez.

5.

D.GomezPerez,p.í 49.

D.TerefaiO Mor Pctcz,p.202.n.j.

D.IriaPcrez.

D.Terefa Perez.

D.Maria Perez,p. 3 9 if.n.2.

4. D.Vafco Perez Sarraza,n.4.cas6 c6 D.N.p. 98 .

n.i 2. ituvo a

6 .D. luán Vázquez.

-D.SanchaVazquez,p.3 8i.n.5.

T.25Í."-

Ta6.§.s.

T.2S.§.^.

Sarr^Zja»

T.7+Í*9.y
;. 5 .

T.76.§.i.

T.73.f4.

D.Tc^



Titulo 25.'

T.ty§.
1 . 7 o.f

»

GrcZi.

T.76.<y.2

T.25X1.

T.25f4-

QjÁtrog^.

D.Terefa Anncz,p.39S.n.r*

ó. Diluan Vázquez, p. 148. n. 6. caso con D, Te
rcfa Alonfo,p.3 9 í;.n. 3 . fin hijos : 1 fcgunda vez

con D. Beatriz Aionfo.p.^Scn.B.i tuvo a

Vafeo Perez, lotros.

S. D. Gomes Pérez, p-i^SvOiTí^casó con D. Maria

Sánchez,hija dc'D. Sancho Fernandez de Grez,

fin hijos, i fegunda vez con D. Confianza Go
mez Gallinata,p.4oo n. B. fin hijos. Tuvo por

hija a

D.Mencia Gómez Sarraza,p.3;>9.n.5.

j . D . Alonfo Sq arez
,
p. 1 4 .F.n. 3 . casó con D. Te

reía Annez Deza,i tuvo a •

^ , l

7,Fernando A'onfo.

p. Mayor Alonro,p.3 9y.n.i.

7. Fernando Alonfo,n, 7.casó con D.N.fin hijos.

Valladares.

i.D. Suero Ayras de Valladares C 3 só[/^] con D.
Ma} or Pérez de ForneloSji tuvo a

2. O.Payo Sonrez.

También casó con D. Elvira Nuncz[B]p. 228
n.«^4.i tuvohijüs.

2. D. Payo Soarezdc Valladares, fue fu fcgunda

muger D. Elvira Vázquez de Sovcroía,p.i46

n.i.i tuvo a

3 .D.

149

B



50 Titulo 25.

3 . D.Suero Pae^sr i'

‘

4. D. Rodrigo Paez.

D.MariaPaez,p.30 2.n.5,

>,i
,

t .rr . r ^ .
[- r-f '

;
' .

¿ V .
^ í.

^

A. A O 7

t <- - ii¿ ú,i' í- 1
' / \i !

•
. X

. i--

3. D. Suero Paezdc Valladares, n. 3. caso con D.
• fEftcvain'a Pon90;p;'222Ín.ió.i’cüVoa

' ^ <1 5. D. Payo Soarcs de Valladares.

/^;<5 *Loren^oJo»Alonfo,SoaresdeVaIiadares.i

qovi. D. Rodrigó Paez. f.íJ N .ti

O

U.2 s-'-tií

í.

T. 2 5 . 1̂4 .

ó

>ni- :l

5.

D.Payo Soares de Valladares,h.y.casó coii D.

Sancha Fernandez Delgadilla^ o Algadilla,i

tuvo a
'

‘

;

•“

D.EÍlcvainaPacz>p.r;i6.n.2.^

6.

D.Lorenzo Soarezde Valladares,n.6.casó con

D. María Mcndczde Soufa, p. 236. n. 20. i cu*

voa
Ines Lorenzo,p.39.n.i r.

'
‘ Casó fegunda vez con D. Sancha Nuñez,p.20 8 .

n.2.ituvoa

D. Blanca Lorenzo, p.i 30. n. 8 .

i D.Bcíenguera Lorenzo, p. 12 7.n. 15.

D. Aldon^a Loren^o^tuvo hijos de D.
Pedro Fernandez de CaRro,p.88.n. 15.

D. luana Lorenzo , Comendadera de

^ Santos, ' ' ''

i
'

•
] c'-DiCdnRan^a.*

‘ ’’

D. Beatriz, Monjasde Arouca.

Delgadi

lio.

T.2/.f4.
T.40.5.2.

T'.22.§.j,

T. 3 S.§.6 .

,0

Tuvo



T. z 5.§.^
T.26.^'.Í.

T.'szS.^:

Ef^adero t

Titulo'aJ’.

.?» .'ii.T

Gall'mato,

r. 36 .^. 8 .

Sovela*

r. a 5.^.4.

r.} 6.§.}.

T.73.Í.4-

Tuvoücgitimade D. Sancha Pcrez de Mezc-
les, p, 1/6. n.i.

a

D.Frollc'Lorén9o,p.;(f8.n*a. ‘
• ^

nn >i. <
•

;

; .0

Vi i>í'Ród^góPácz{/í]dc.VaIIada^és,p.I^o.n.4•

casóconDrMaTia Pcíczdc Acebedo, p,2 2 5.n

28.1' tuvo a

Lorenzo Rodríguez Efpadero.

Elvira RoÍ2,p.i j 3.n.i.

D.LucaRoiz AbadcfadeArouca.

Caso fegunda vez c6 D. María Gil,p. 1 C6.n. i »i

i>ii^úvoa- i'-'j ^
•‘í/ >

7.D.Payo Roíz Sovefa.

Í.Iuar^áóiz'd-c YálladarcS.,

'

Gil Roíz [B] fin hijos : matóle Pedro

SoarczGallinato.
' .rM:.)

•7.C).PayoR’ólz Sbvcla^nVr.caso con D.Aldon^a
•'‘RoizcleTella,p.i 77. ni i . i tuvo a

D.IiiesPaez,p.i 92.n.3 2.

.1 n - 5^ i ;

8 ItianRoizde Va]ladares,n.8. caso con D.Ma-
riaFcrnanpez,p.3 lo.n.ó.i tuvoa

Eftevan^Ánnezde VaHadaress'c! Troba

dor,

Martin Annczde Valladares,fin hijos.

Caso fegunda vez c6 D.Terefa Lopcz,o Annez

Marina,p. 3

3

1 .n.i 3 .i tuvoa
^ 9, Pedro Annez Marino Deftriz.

' '

Efteveannez,fin hijos.

K4 Pe-
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B

Titulo' 25¿

'•..i: '

PÉiieíás.'’
.2 1 .d.O 7 < .q,20Í

1 . D.N.[^]casó con D.N.i tuvo a 1 "J

a.D.Rodrigo Anncz.

D.TcrcíaAnncz^p. 2 29.0.45.
^

2 . D.Rodrigo Anncz[B]cI de Penda, n'. 2.caso .06

D.Dordia Reymondo,p.2 j 5«n.z.ítuvo'a c

;

OtroPenek'.

3. Ruy Vicente de Pcnela [C ] casó con DfjFjCpIIc

Eftcvez,p. 33 o.n.A.ituvpa r.ví 'T

D.McnciaRoiz,p.3P5^n.i ié

.• í j. Oíü

Otro.

4. Pedro Rodríguez de Penela , uvo a D. María

Suarez,p.62.n. az.idefpues cafaron, i tuvie

roña

i.Eftcvan Pérez.

D.Tcrefa Perez de Frcíris,p. 3 6 s .n. i •

,
;

ii - I

5 .Eñevan Perez,n.5 .casó con D.N.

Gravel.

I. D. Pedro Annczel Gravel^casó con D.Mayor
Pdez,p. 3 5 2 .n.4d tuvo a

+.Í 5 .f4 -

T.43.Í.1.

Pendan

t.6l.§.z,

GraveL

2. D.



1

!
Titülo'2j'.'

T. 2 S.§, 4'*

í:63 fz.
I

s.D.PedroPcctz Grat^ef. .ni G
S.D.GomesPcrez Gravcl.

‘i-r. 6^r•:\D.Mto^Pcrczf^")''^?Á':l^ íiv>nr-i v;í.;

.1. uDíMariaPercZévH.G n •
•

'

\ i.í-. %

T.u.^n\

D.Vrraca Pérez: todos cafaron.

2. D. Pedro Per'ez GravcÍ,n.2.casóconD.Oroá*

.lVr{;iVl
1 <— f-v

naPaez Correa,p.r4>4H*fit:!tüvoa ' *
•

D.Maria Pcfcz,p'íj6íiT.í 4. ‘ ^ '

a. s; í rD Sancha Perez ddiV^ga [/í]'p‘2 5 ^**^* 5 *

D. Oroana,ó Mayor Pérez,p.i 75. n. i.

^'1

5 .Di^briiesJPeréz Gravél, rif 3 . casó con ’D‘. N

T.56.Í.2.

tuvo a í: V /íJi ¡. í .n.Q í, .

4«D.Payo Gómez.- Hijas. * ’ ^

: . '! r-í) ^ítrA ív . .0

’

:R*'0 - r'í.í (.

T.4 I.Í.2 .

4. D.Payo Gómez Grável,'ti.i^!casóconD.Sam

ch a P a c z
,

p;'j 2 4 . n .'5-i i fuvb a
‘

^ Ü.Eftevaina Pae/,p¿2 8i.n.27.

D .Coníla n 5a P aez jp. 2- 3 - 9* .n . 8 ^ *

T.2S.f+.
Tszfi-
CApos de

Fornelos.

' ''
’Caílros deFornelós.

* ‘

vG í .

,

- -
• f.

/. D.Pernandeanez de GaOro de Fornelos [ÍB] ca

sócon EX.Elvira Róiz de Valladares, p.i/i.n.

4. i tuvo a

- ! 2.1üan Fernandezdc CaRro.
‘

'

B.Pcdío Fernandez de Caftrb,p.i 54. ^-

D. María Fernandez de Caftro,íin hijos.

2. luán Fernandez de Ca(lfo,né 2 casó con D.
Rica Fernandez Turrichon,p.3 84. num. 6. i

tuvo a •

- V iD.Incs



1 J 4 ' Titulo -2 5.

D.Incs,p.59Q.n^7. '

V >

3 . Pedro Fernandez dcCaftro,p.í 5 5 . n* 3 ‘Casc> dos

vezes,unaconD.MariaDade,p 2 i^ln.z.

4 I -í ..1» .i

Domingo Veegas.

1.

Domingo Vcegas.uvo a 1

luán Domínguez de ios Contos/ ^

DtMaria Domínguez dcLisboa,p«3 3 2.n.4.

Neyres.

i.IuanEftevezde Neyrc,casó conDíV:Hax:aFcr

nandez,p.28 9.n.i.i tuvo a r,

a.Gon^aleanncz.. » / '? .0

Rodrigo Annez, fin hijos,

jluanCarape^os.

T 4«Martin Annez,p.155. .

Afonfo Annez,fue Clérigo. . ; 1

D. Alda, i D.AIdon^a,Monjas de tas Ce-

jas de Guimaracns,juntoa ¿oiiiibra.

2. Gon9aleanczdcNeyrc,n.2.cas6con D.Conf-

tanza Martínez de Guimaracns,i tuvo a

luanCarape^os.

luana González,p. 3 1 .n. I /.

3. luán Carapc90s,n.3«casócon D.Maria Martí-

nez de Carvallo,p.34^.n.2.i.tuvo a

, . Gon^aleanez.

M, Gon^aleanez.

D. A Idónea muger de luán Mart¡ne2,hi*

jodel Abadde Racns.

r.25.^.4.

T.sp-S 4‘

r.25.f 4.

?"eegaSf

Neyres.

Cañedo.

Carvallo.

4.Mar-^



Titulo z6

T.25.^.4.

T.S 5 -f 3 .

T.4 -^-Í.Í-

Godinez,.

\

7.36.5.13.

T.70.5.2.

T.42.5.Í.

Letra,

T.yí.f.i.

155

4. Martin Annez
, p. r 54. n. 4.casó con D.N.de la

tierrade Panoyasji tuvo a

Vafeo Martínez.

Alonfo Martínez*
,

-

TIT XX VI
GodineZ.

[ .D.Gow1 !no,dcl linaje de losMoederosde Coim
bra,íue muy honrado , i rico; i Privado dcl Rey

D. Aionfodc Caftilíajtuvoa
1

2.

Vicente Godinez.
,

3. Alonfo Godinez.

.j. jP.Vrraca Godinez,p*25 2.n. 2.

2. Vicente Godinez de Coimbra,n.2.tuvoa

D.Maria Vicente,p.345*n. í i.

3 . Alonfo Godinez , n. 3. rico, i honrado , i valido

del Rey D. Sancho hijo de D. Alonfo Rey de

CaRilla,casóxon D.lncs Pefez',p .3 94*n. i.

Leyrias.

í . Martin Roiz de Leira, casó con D. N. de LiP

boa tuvo a

2. Aluarodc Leira, que casó con D. Ines, o

Terefa Roiz,p.24 3 .n.i 09 .

’ Otro.
,

'

j. Pernandeannez de Leira casó con D, Mayor de

Villamarin,i tuvo a

D.Vrraca Fernandez,p. 3 9 7. n. 5.

Ce.' .
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Cenouras.

í. Rodrigo Annez Ccnoura,tuvo a

2. luán Roiz Ccnoura , natural de Evóra,

buen Cavallerojfobrino del Ar^obifpo D.Mar
tin, casó con D.Clara Annez ,p.243.n* io6.

tuvo a/

^
Rodrigo Annez Cenoura,el Bucalfon.

N.Annez.

Cefaron.

I.Pedro Martínez Cefaron, buen Cavallerode la

tierra de S.Maria,casóconD. María dcGucy

da,muger honrada de al!i,i tuvo a

D.Sancha Pérez de Mezelos,p. 1 50.0.6.

TIT XXVII
Novregas.

I. D.Ourigoel viejo de Novrcga,[yí] casó coD.

,
María Lorenzo de Cuña,p.j i j.n.4.i tuvo a

2.

D. Pedro Origuez de Novrcga,p.i 57.

3. D. García Ourigücz,p./58.

D. Maria Ourigucz,p. 256,0. 6.p.284. T.43.^.4.

T.26

Cenovíra.

^¡Ácalfon,

T.67.^.j.

Cafaron.

T,17§a,
T.55.^.1.

n. 37 ^

2.D.



Titulo 27.

r.i7.§.l.

r.55 í-i-

T.J6.§.9-

farr'tn-

jad.

7'.i6.§.i I.

Aboin.

r.iz.§.i.

Portel.

r.a 2 .§.4 .

T

7‘.26,§A,

2, D. Pedro Ouríguez de Novrega [A] p. i fí.n.2.

casócoD.Maria Veegas,p.i 8 8 .n. 1 1. ¡tuvo

a

4‘ luán de Aboin.

Fernán Perez Farrinquel de Braga,que en

tendió bien de agueros.

I v.Fernanourigucz,p. 1 5 8.

/. EftcvandeAboin,p 158.^

EñevainaPerez,p.2oi.n.2.p.j3 1 .n,5.

A

4. Don luán de Aboin, n.4. [B] muy bueno,! hon-

rado, Rico home del Rey D. Alonfo IV. de

Portugal, tuvo muchos vaíTalIos Cavalleros,

caso con D.Marina Alonfode Arganil, p. i 9 5.

n.i.yazenenel Marmelar quedexaronal Hof
pital, i tuvieron a

6 ,D.Pedreanhez de Portel.

D.Mar¡annez,p.i2 8 .n.^.p.9 5«n.8,

B.

>.D.Pedreannez de Portel,n.6. casó con D. Cof*

tañida MendczdeSoura,p.i36.n.20. ituvoa

7. luán Perez [C]

8.IuanPereZjp.i ys. .

D. Blanca Perez,p.s^.n. 14.

D.Maria Perez Ribera,p.3 s.n. i o.

7. luán Perez PorteI,n. z.casó con D.Aldonca Pe-

rez,p. 2 ^ 3 .n. 36 .finhijos.

8. Juan’

(
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8, luanPercz Portel,p.i 57*n. 8.casóconD. San-

cha Martínez Barreca,p.2 3 9«n.2i.rinhijos^.

j. Eftevande Aboin,p.i 57.0.5. casoconD. Exa

nica EftcveZjhija de Eftcvá Soarcz de Alfangc,

ilegitimo, i tuvo a

9. Gonzalo Eftevez.

D. Mayor Eftcvcz,q 219.0.4.

Casó fcgunda vez con D. María Anncz,p.2 1 p.

n. I. i tuvieron un hijo, de que íu madre fue hc-

redcra.\

j

9.

Gonzalo Eftevcz,n.9. casó con D. AldaraVaz*

qucz,p.26 i.n.2 9.ituvoa

10.

Nuño González.

Diego, i Alvaro González. -
^

Fernán González,Prior de Poyos.

%
T.27 .^. 3 ;|

T.26.1 **

Portel

Ahoin

dAifange]

dPkfonroí

10, Ñuño González, n. lo.casóconD.N.hijade

Alonfo DiazdeBayon.p.2 2 2.n.i5.

3. D. García Ourigucz,p.iy 6 .n. 3 .tuvoa

D.Pedro Garcia de Novrega,i hijas.

IV. Fernán Ouriguez
,
p. 157. n. iv. casó conD.

' Marina Vcegas,p.i 88 , n. i i.ituvoa '

Fernán Fernandez Gozcllas.

1 1 .Ñuño Fernandez, Prior de Baldrcu, que

tuvo a

T.55 .Í.I.'

OurigueÁ
T.36.Í.15?

Gozadlas.

Ruy Nuñez , Privadodel Rey D. Dionis

de Portugal,! Oidor de la jufticia de fu

cafa.

1

Ottol



,
r-i7.§.>

I T.70.§.i.

T.29-§.1

Titulo 28.29;

OtroNovregra.

12. Rui Fernandez, Cavallcro de Novrcga, pa-

riente de D. luán de Aboin,p. J 5 7.n.4*casó con

D.N.ituvoa
D.Terefa Roiz,p .

3

74*0.4.

Otro.

! 3 . Gon9aIo Martínez de Novrega , caso con D,

Mafia Anncz,p .3 5 5 .n.i.i tuvoa

Ayres González,que fue Cavallero.

D.Guiomar.D.Maria.DXonftanza,

TIT XXVIII
Lo que el contenta va en otros.

TIT XXIX
Peyxotos.

í. Gomes Pcyxoto c! Viejo, caso con D. María

Roizjp.óo.n. I tuvo a

2.

Gonzalo Gómez Peyxoto,quc caso con

D.Oüíenda Annézde Guimar3cns,p, 266.n. 2.

i tuvo a

3

.

Vafeo González Peyxoto,p.i 60I

4.

Gomes González Peyxoio,p. 1 60,

5 .Gon^aío González Pcyxoto, p. 1 60.

D. Sancha Gon^alcZjp. lór.n.i.

o D.Vrracu
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D.Vrraca González.

D.Vafeo González PeyxotO;p.í/ 9.n. 3.caso c6
,

D.Mayor Annez,p .3 46 .n.io.¡iuvoa

6

.

luán Vázquez Peixoto,

. 7 . Fernán Vázquez Peyxoto.

g. Gil Vázquez Peyxoto.

D.Sancha,p.3 77.n.7.

Tuvo por amiga a D. Vrraca Annez
,
pag. 287 .

n.io.

T.29.^.I?

A

ó.Iuan Vázquez Peyxoto,n.6 .cas¿) [con D, Guio-

mar Annez, p. 29 o.n. 5 . i tuvoa ,

Goncjale Annez [/íí]

Vazque Annez,

Maria Annez Peyxoro,p.3o8,'n.27*

Dos hijas que fueron de orden.

7

.

FernanVazquezPeyxoco.n. 7 . casó conD. N.
i no tuvo hijos.

8

.

Gil Vázquez Peyxoto, n. casó conD.Iuílina

Roiz,p.36 5 n.^.ituvoa

D.Coníian^a Gil,p.36 i.n.i 2 .

/. Gomes González Peyxoto,p. 1

5

p.n.^.casó con
D. Elvira Perez Botello,p.2 á'7 .n. 9J tuvoa

AlartinRomeu

D.Mayor Gómez,Monja en Arouca.

X.25-Í.4.

¡ 5 . Gonzalo Goncalez Peyxoto, p. i 59 .n. 5 . Abad T.39.Í.2.

de Toioensde Villacova, tuvo en Vrraca Pérez,

p.289.n.i.a

9.

Vafeo



Titulo 29

r.29.^.1.

r.59.§ I.

Granja.

9.Vafeo González Peyxoto, fue diertroen

lasartesque pertenecen a Cavalíeío,casü con

D.Guiomar Aunc2,p.29/-n.io.

Otro Pcjxoto.

10. Vafeo Gómez Peyxoto, tuvoa

D.Vrraca Vázquez Peyxoto,p.i 70.n.7

’

'Granja.'

) T

I. Vafeo Martínez de la Granja, caso con San

cha Gon^a!cz,p.n9.n.2.i tuvoa

a.FernanVazquczde la Granja.

3. luán Vázquez.
'

; AlonfoVazquezíin hijos.

v ' Gil Vázquez fue Clérigo.

Aldon^a Vázquez,p. 260. n.a i.

2.FernánVázquez de laGranja, n. 2. casó con D.
f'lnes Loren^o,p.348*ri.3.tuv¡cron hijos.

* c

y.íuan Vázquez, n. 3 .casó con D.Guiomar Roiz,

p.2-9j*n.i.i tuuieron hijos.

161
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TIT XXX
-i-: - UA - I

Cuedaons.

T.}0.§.1.1.

D.Gueda cl V¡cjo[y^]casó conD.N.i tuvo a

a.D.Mcm Giicdas.

D.Huer Gucdas,p.3f5.n.2,

2. D.Mem Gucdas cl Viejo.n.2.casó con D.San
cha,ituvoa

3

.

D Gomes Méndez Gucdaon,que caso c6

D.Chamoa Medez D.dc Soufajhija dcD.Mcni
Veegasde Soufajidep. Elvira Fernandez de

Toledo, 1 tuvo a

4.

D, Egas Gómez Barrofo.

5.

D.Guedas Gómez, p. 1 65.

Casó defpues c5 D. Mayor Paez,p,244.n. 100.

i tuvo a
‘

^
^

D.NuñoGomcz*
D«Marina Gomez,p«i'29.n.7»

^.D.Egas Gómez Barrofo [B] n. if . casó con D.
Vrraca Vázquez de Ambia,p.200in.3.i tuvoa

(f.Gomez Vegas de Bailo. ,

7.Pcdro Vcegas,p. I 64.

R uy Veegas,que fue Clérigo.

8 Gonzalo Vcegas,p. 164.

, D.Vrraca Veegas,p.2 76.n.’7.
¡

6.D. GomesVeegas de.Baílo^n.6. casó con D.Maj
yor Roiz de Gandarey,tuvoa

9, Ruy Gómez Baílo,p. 1 63*

10.

Payo Gómez,p. 16^,

1 1 i Metí) Gomczjip. 1 6^.ituvq Hegitirno a

1 8, D.Pedro Goenez Barrofo,p.i 6 8.

r.6z.§.i.

r.jO.g.IÍ.

T.30.^. 1 .

T.22.^.I.

T.20.§.Z.

T.io.§.t.

T»

,T-30.^.8.

Bajío,

p.Rujíj
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9 . Ruy Gomczde Baflo
,
p.i éz.n. 94 caso con D.

Oroana Pcfez,p. 5 (í.n. í 4.ituvoa

I 3 Payo Roizcie BaPo.qcasóconD.Guio-
mjr Roiz,p 2 1

2

. 0 . 9 , i tuvo a

, 14 . Ruy Paezde BaftoquecasóconD.Cof-
tanza Martínez, p. r 6 9 .n.i .i tuvo a

Pedro Roiz. : >

Juan Roiz.v :* /

T.30.5 ló*

r.io.í.i/

I o.PayoGomcz deBaRo,p. 7 ^2 .n. i o.casó,! tuvo 3

1 Ruy Paezdc Bailo,que casó en Limia.

.. I íi

II. Mem Gómez de BaRo ,p. iifa.n.i i, caso con

D. Mayor Perez E^viIloa,p.^8o.n.4,ituvoa

" 1 6. Martin Mendez de Bailo.

María Mendcz,p.j2 i^.n.s.fin hijos.

i 6. Martin Mendez de Bailo, n. 16. casó con D.

Terefa Raymondo,p. 257.0. 9*i tuvo a

I 7 .Ruy Martmez.

^Fernando, fin hijos.

I ¿('.Pedro Martínez, p. 1 1^4.

Swñorina Marúnrz.p. j i ^.n.26.

D.Conítan^a
,
Abadcfa de Odivelas.

1 nes Martínez , amiga de Gómez Loie

godeBcja.

1 7. Ruy Martínez, n. i 7.en una nieta de Gonzalo
Pcrcyra gran Comendador de Hiparía

, p. 5 c

tuvo a

Vafeo Martínez, Freyre del Hofpital.

La 18.Pe*
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18. Pedro Martínez, p. i6 3.n. 1 8. casó en Bra*

gan<ja.

7. Pedro Vcegas,p. 1 6 2.n.7.casó c6 D.N.i tuvo a

19.

AyrcsPeicz.
'

ao.Pedro Perez de Vides.

D.Maria,p.28 8.n.8.p.i7/.néi,

í9.AyrcsPercz,n.i9. el Farpas de BurcI no casó,

mas tuvo a

2 1. luán Ayres.llamadode Soto Vcrmu,ca

so con hija de Eftevan Vorcrodc Chaves.

2 o. Pedro Perez de Vides , n. 2 o.caso con D. Ma
ria Fernandez,p. r 5.0. 2 tuvo a

Terefa Perez^p.B j4 -n.7 -P* 1 73 .n. i

.

8.Gonzalo Vcegas Barrofo.p.i 6 2.n. s.casócon

D. María Fernandez, p. 96. n. 1 1 .i tuvo a

22. Gonzalo González Barrofo.

D.Maria Gon^alez.p. r 6 9.n.i.

D.Vrraca González,p.358,n.i,

D. Sancha González,p, 174.0. í.

22. Goní^alo González Barrofo , n. 22. casó con
D.Maria Soarez,p.2 1 6.n. i i tuvo a

2 a.Egas González Barrofo.p. 165,

D. Cojanca, muger de Gomes Pérez de

Cela,í)n hijos.

D.Maria González,p. 200.0.4.

íj.Egas

r. 3 o.fi.

T.30J.9.

V^egas. :

íT.so.^.io

Farpas dt

^ureL
Soto Per

mu.

Vorerop\

T.ío.§.i 7

P/des,

T.30.5.S

Barrojo.

T .3 0.§.9 ,

Cela.
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T. 30.Í. 8 . 2 3.Eg3S González Barrofojp 1 64. n. 2 3.caso con

D.Guiomar GoncaIez,p.292.n.i.i tuvoa

24. Vafeo González.

D. Sancha González,p.210 n.2.

Casodefpucscon D. Ines Martínez, p. i 92.n.
1 .36^.6.

i

32. fin hijos, '
^ \

!

.

' • .. ..

24. Vafeo González Barrofo, n. 2^. casó con D
Mencia Roiz,p.jo/.n./3.

.
"

t ,
‘

^GídedaSt
5. D.Giiedas Gómez [//] p. r <^2.0.5, caso con D.

T .30.^.! 5.
Vrraca Enriquez PoícocarfCfo,p. 25 5. n, 2.i

T.27 .fi. tuvoa ' f

T.ii.f I.
25

.

Fern 3nGucdas.-

26.

D.GÍI Guedas,p.í66.

27« Alvite Gucdas.p.'f 6 8.

I casó también con D. Sancha Mcñdcz,p. 195,

n.z.fin hijos.'
'

\

25.'D.Fernán Guedas[i3]n.2/icasócon D,María
Fogaza,i tuvo a

'

2 8. D.Fernán Fernandez Cogomiño.

\{T,So.§.S. I casó con D. Mayor Martínez de Al velo, i tu

voa * i

D. María Fernandez, p. i ó^.n. 20. ¡ dclla

BobAdela, viencnlosdc Bobadella. •

Cogomino •

'

i í > i

/ 28.FernanFernandcz Cogomiño, n.

2

8 . fue muy
honrado criado del Rey D. Alonfo 1 1 1. de Por*

tugaí , casó con D, luana Díaz
, p. ^02. n. 2 ¡

tuvoa ^ i ií u

l
‘ L í Fct-



(

1

6

Ó .Titulo jo'x1

jtu'o. Fernán íiernandez Cogomino ,-que ipu-

rioconio buen Cavallero e^n ía de Ghincbilla,

ím hijos. I

2

9 .ÍÍU 110 Fernandez Cogomino.

i fAlonfo Fernandez,Canónigo, y Tcfcre-

roen Lisboa,y Canonigoen Falencia
, y Arce-

dianode Cerraro.

f
.'3 ó. Gonzalo Fernandez.

MartinFernandez frailede S.Francifco.

D. Blanca,! D. Sancha Monjas en las Ce
las de Guimaraens.

2 9 ..N uho F c r n a ndezCogomino,n. 2 j).muyibucn

Cavallero,! Almirante del Rey D. Dionis ,ca

so con D.Aldara Vázquez
, p. i 8 ^. n.^2 .. fm hi-

jos ; i í’cgunda vcz con D. Margarita Albernaz

de Lisboa. i tuvo, a ,

Q . 3 í .Fernán Nunez Cogomino,
D.MariaNunez,p .2 5 .n.i^.

3

1

.Fernán Nunez Cogomino ,
n. 3

1

. casó con D,

Ifabel Fernandez, p. I ^4 «n. 5 . ituvoa
‘

L). Beatriz,© Aldon^a Fctnande^,p. 3 1

8

? f {

-n.2 7.

3;oj (Gonzalo Fernandez, n, 30 . fue Canónigo de

Lisboa,! tuvode una mugerde alli a ,

.'!:;L ia^ív-Fjsrnan Gon^ak'Z>- '

,

Lorenzo Gon^aJezjFreyre de Santiago.

3 2 . Fernán GoncalezL^Jn 3 2 . Merino Mayor de!

Rey D. Aionlo i v.de FortugaI,i fu Privado:ca-

/fj sotipE'yprdjUüyp a rT) - ' rnr ?

’.> í jh Fernandez;,
^

í2 6:.Q..Q^i*, Gpedas,p. 1 jq.a^ó.^asó con D.Maria

Fcrnandezde Soura,p.i:í 7 .n.i 2.1 tuvoa
;

•li'I

3

3. Mar-

T.io.§.i 6 .

AlhernaZi

T. 30 §. 16,

Gí^edas,



T.274.Í.

;i'«v

O.

IjLD ^ h’^U r \
’

D^roes.
T.6o.§.\.

T , i 6 .§. l 9

Ganfo,

1/. Martin Gil Daroüs.

GoncaloGil. . » .'i,v . c - ^«'í 1

: i/l .CD.Tctcfa Gil Darbfes,p;5 ri.tí./.'-

’-ji í . »
> i' c

o-t'!

i r 10 J V*.» ^ .'.rrinjí! ,
:v^r/í

3 5 . Martin Gil Darocá s^caso-^on D. Toda

Lorenzo de dé Gun(iar]p;íj 9 .n; 5Vi luvo a

. 3 í^.Loren(^o Ma|rtinic¿el Gañíb.^ • ^

> j > .G

1

1 M a f 1 1 ne ¿, qvi^fac S ándio , casó con

D.Guiomar Martinezip¿¿2|.f>.i«.íin hijos.

34«l^oren9oM3rtinczcl Ganro,n.34-. casócoD.
Mayor PcTcz Érvilloa]pIÍ2^6.n.4f.i tuvo a * -

? V.
, 36.EflcvanTorenfo. ¡

I casó defpucs con Maxina Fernandez, p. 2^4.

n.a.ituvoa Tr,;--:: ^

D.Mayor,p.2 3 3.n.(f4. idcfpucs casóco

Martin Lorenzo de Cuna \,A'] fm hijos.

T. 27.fi.
y 6 Eftevan Lorenzo Ganro,n,36. casócon D.Tc

T.30-^-io
refa Gomez,p.2 2 6 .n. 34 . i tuvo a

37.Lorenco Martínez Ganfo, que casóco

D. Nuda,p. 3 47«n. I . fin hijos.

' Gomes Paez,Canónigo en Braga. T

T.30 .Í. 50
'

. . D.Coni^an^a Eílcvez,p.3 3 5í.n 2.

D.N.Hfievez,mugcr de N.Roiz,hijodc

Efcola. Ruy Lorenzo Efcola. [B]

\ Hijas que fueron de ordenes. .

L 4 Al

.1 07

A

B
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^ 17 - AI v!cc Gued.is,p?t^>f ,61 27.. casa con D.V rra-

ca'Mende 2 ,p .3 3 9 .n,i.i fiívaá j-< - >

3 j^'.,D.Íji|cda AJy iíí/quc casócoruD. Maria
' Vecgas,p» 34 ín. i.ituvoa

39. Payo Guedas, que caso con D. Vrraca

Paez , hermana de Lorxn^o Paezdc Grades,!

tuvoa

, , 40.-L9i;en9b Baoz,Gücdas,squc caso con

4, ov¡,P*Maria M4rtinez,p, i.7 3.n.2.i tuYoa
- 4 1 .Vafeo Lorenzo,que casó con D.N.

Güedas,que casó^on D.
,Aldon9aRpÍZ,p.35 9.p o

.U n,-' .,'í ‘ I*" ’/ : , í
—

1 2.D.Pcdro.Gómcz Barrofo [Ajp.tóz.n^^i 2. ili

gitimo naturaljavcjicajófc aTus hermanos, i fue

raay|hQnrado.Cás6 en Toledo con D.Chamoa
FernanJezip.227.n.3i.i tuvoa

; 43 .FefnanPerczBarroro« '

.?Gomes Pérez, fin'hijos. . .

D,VrracaPercz.p .3 9 i.n.i 3 .

D.Tcrcfa Pérez,p.i 72 . n.i.

D, Mayor Monja en S, Clemente de To»
ledo. í

^
• í 1 . K. .

’

V . • ;

; \

43. Fernán Perez Barrofo [B] n.

^

3 . casó con D.
í Mencia PereZíp 3 9o.n.p.i tuvo a

' o^r44 ‘ García FcrnEudez[C]que casó en Tole-

do con DirTcrcía Fcrnandczde Saavedra, i tu-

vieron hijos. ? \

Quedas,

Ahíte,

Grc'hs,

•j

-

O

Barrofoi

§.iz.



i

T.jo.fí

B.<rreíaí.

§. 8 ,

t!MontC'

Amao* '

\ '

A.

^.lO.

Soallaens,

V..

1

Titulo 3 o.

•Barretos.
• O? . -vAi

.Martin VazquezBarretos [A] fue natural dcPa*

ramo,cercade Aftorga,casó c6 D.Tercfe'Mar-

tinez de RebcrcdaJ tuvo a

f n.(>c.P,*Conftan^a.Márcinez de Barreros, p.

i'ifj.n. íqctj

.Q r •

' * ínaíi. > G
MonteAmao,

í.AlonfoN.CavalIcro,natural de Monte Amao,

jCercfdejZamora,ca$6 con D.María Gon^^ez,
p.]Ló4.n.gd tuvoa ‘

, vi

¿nV .
P:^^ria Alonfp^ !fv / - '

r

D.Matina AlonfojCpelnum. figúreme.

Monte Amorta.

I. RuyAlartinezde Monte Amorta , casó conD.
Marina AIonro(deI nuffi.antecedente)r tuvo a

^ D.N.Rodríguez.
]

D. María Rodríguez,p. i 84.n.5.

Soallaens. > f

1.

N.dp.Soa!Icns»casó’conD.N,i tuvoa

2^0. luán Martínez de Soallaens. .

2.

D.luá Martinezde Soallaens,n. 2, Ar^obifpo de

Braga, roceíTor de D.Martin,que aviafido Obií

pode Lisboa,tuvo üegitimosa

4. Martin Annez de Soallaens. p. 1 70. ,
'

'5. Rodrigo Annezde Soallaens.p.i 70.

- 6.V3fqueanncz,p.i70.
. , ,

^ D.N. Martínez,p.i 80.n.i.

D.Incs

169
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D.Incs,p.3/r.n.i4.

D.Marianncz,p.2 62.n.3o.

. !vi i ,
>

¿i*:

‘ iiV' i

4.-Martin Annczdc Soallacns [//íp. ió9»n.4.

tuvoa
^ D.Guiomar Martínez,p.i 84.n. 9 *

X.jO.^.K),
i

T.4S4.8

T.30.^.7.

: f -

j, ^Rodrigo Annez de Soallaens, p. i í 9 . n.'s . casó

con D,Mayor Eftcvcz,p .3 35 .n. 2 .i tuvba V

7. Eflevan R oiz
,
que casó con D. V traca

Vazquez Reyxoto,p. 1 6 1 .n. i o. * ^ '

T.59.Í.1.

ó.Vafqueanncz de SoaIIacns,p* 169.0.6. casó con

D.Eftcvaina González, p. 5 7. n. i/.fin hijos; i

fcgunJavczconLeoncr Roiz, p. 252*0. 2. i tu-

vo a V

8 . Ruy Vázquez Ribero, que casó conD.
Marina Gon^aIcz,p. 2 85.0.3.! tuvoa

D. Catalina Roíz,p,2 9 8 , n.io.

I casó dcfpucs con D. Margarita González ,p«

T.21.Í.7.

T.4-Í.Í.

Ribero.

T.2í.§.t,

T,mí.^,z.

3. Lorenzo Martínez de SoaIIacns,p. 169.0. 3.ca

so con D.N.Pcrez,p. i 7 7.n. i.i tuvo a

D.Maria Lorenzo,p. 370.0./.

San>

Soallaens,

T.io.%.10.



SandovaL

T. 2 3.^.1.

VelaZiCo.

Titulo 30.

Sañdoval. [-4]

Diego Gómez de Sancloval ,
natural de Trevi*

íio Riba de Piíuerga , casó con D. Mafia Perez

de Vides.p. 1 64*n.7.i tuvoa

2. Gutierre Diaz de Sandoval.

Otros hijos.

2.

Gutierre Diaz de Sandoval,n. 2. casó con D.N.

[AA] i, tuvoa

3>Ruy Gütierrede Sandoval.

Qiros hijos.

3. Ruy Gütierrede Sandoval , n. a.fucconel In-

fante D, luana vltramar , de cjuien fue Alférez

quandofe llamódefpues Rey de Leon;fue muy
buenCavalleroj i tenia una cafa en Riba de Pi*

A

fuerga,!!amada villade Sares ; casó con D. N.

[Bjituvoa

^.Gutierre Diaz de Saldoval. i.

j. luán Roizdc Sandoval. *

^ Gutierre Diaz de Sandoval [C] n 4. murió en la

Vega de Granada quandoel infante D.luan.

5, luán Roiz de Sandoval,n.5. [D] casó con D/N.
i tuvo hijos. 5

' . ^
'

Velazcos.

í .D. Sanchode Velazco [f] casócoD. Guiomar
Fernandez,p. 9 2.n.2i. i tuvo a . , ..

2 .D.

Í7I

AA

B



V

1/2 Titulo 30.

2 . D. Martin Sanche? de Velafco.

luán Sánchez de Vclafco,

3 .Fernán Sánchez de Vclafco.

2 . D. Martin Sánchez de VelafcOjn. 2. caso conD
' Tercia A Ionio (en el n.i.figuientc) i tuvo a

D.Maria Sánchez, p. 343 .n. 10.

A 3 .Fernán Sánchez de Vclafco. 3 » casó con

D.Mayor Gomcz,p.ioi.n.«.

Carrillo.

B

C

1 . AIonfoRoiz Carrillo [fí] casó con D. Sancha

Pérez Duque , hija de Lope Per ez Duque, i

tuvo a

luán Alonfo CarfilIo[C]

D. Tercia Alonío, arriba, n.2.

D. luana Roiz,p.io9.n.5.

D

Toledo.

1 . Alonfo Méndez de To1cdo[D]casó con D.Te-
rcia PeTez,p.i 6 8*n./2.ituvoa

2. Alonfo Méndez.

D.VrracaGon<^aIcz.p.2 iy.ii.2 7 «

2. Alonfo Méndez, n. 2 .casó con D.Tcrefa Alon^

fodc Toledo, i tuvoa

Gonzalo Méndez. -

T.jo.^.15.

T- 17.5.1.

T.?o.5.i j.

Carillo,

í.^4.

Totedom

Otro



T.so.fu

T.I7.Í.Í.

T.$ 1.^.2.

T.4S.Í.2.

T.20.^.17.

Báveca»

§. is.

Paredes.

Cabera»

\
T.jo.^.p.

Zamora.

Titulo 30.’

OtroToledo.

17S

3. Fernán Gómez de Toledo[^]cas6 con D. N. i

cuvoa .

D.Iuana,p.3;'4«n.3.

A

Otro.

4. N.tuvo a

/.Diego Garda de Toledo.

D.Maria García,p 105. n. 9.

/. Diego Garda de Toledo [B] n.5. caso con D.

Frollc Martínez,p.soo.n. 7*

B

'

'
• Baveca. " .iv.in; *

í. Fernán Baveca, caso con ,0. Tcf^efa ^Perez de

Vides,p.76^4‘nv20.i cavoa
,, ,, .

,

D. Fernán Fernandez Baveca,

Afonfo Fernandez Bavcca.

Paredes.

I . D. Pedro Hermigiz de Paredes,tuvo a

2. Martin Cabera,que tuvo a

D. María M3rtinez,p. i ó 8.0.40.

Zamora.
-- V -.h > -UOÍ/ .

f .Pedro Alonfo de Zamora, a quicttcT RcyrDjSa

chode Cafti'la , hizo cortar !a mano por jufti-

cÍ3, casó con D. Marina Alonfo i p. r 74»n. i.i

tuvo a

D .Vclafquida Percz,p. 2 82 .n./o.

Otra



Titulo 30.74
¡

Otro Zamora.

. 0.

2* Alonfo López de Zamora, casó conD.Sancha

Pcrcz,p.i 76.n.i.

Otro.

Gutierre *Roiz de Zamora, casó con D. Marina

Fcrnand^ezdc Andrada,i tuvoa
'

"^
4 . 1 u 3nnc Annczdcl Fímeñal, quccasócon

D.Guiomar AnnezVp.’a 5 s.n. f 4 *

.í,: . .1
.

.'T. Vellos.

í. Alonfo Vello, vivia en Zamora , casó conD.
SábchaGcm^a!ez,pri64«n.x.ituvoa *

Pedro AlonÁ>,3 s

. Kodrigo Aíonfo.

Fernando Aíonfo Canónigo en Zamora.

M arina^A lonfojp, 173.0./.

.rJ TIT.

T. 30 .§ p.

r.43.f7.

E/mCfíal.

T.ío.$,9.

Fdlo.

I



Titulo 31.'

TITXXXl
De D.Oroana Mendez,

p. 13 4.09,

Lo mas dejie Titulo fe pafsoaotros a donde tu*

Vieron principio ¿a^ Familias deque trata.

1.

Rodrigo Alonfode Meyracasó con D.Oroana
Perez Correa,p.r 53.0.2, ituvoa,

2. Payo Rodriguezde Mcyra.

Pedro Roizde Mcyra.

3.

Eftevan Roizdc Mcyra.

Fernán Roizde Mcyra
D.Terefa Roiz,p.35 7.n.3.

D.Vrraca Roiz,p.i 7 6,n, i

.

2. Payo Roiz/de Me} ra
, n.2. casó con D. Tercia

Fernandez, p. 99*0.2, i tuvoa

DXonftanca Paez de Meyra.[/^] .

3. Ertevan Roizde Meyra, n. 3. casóconD. Ma-

ría Alonfojp. ! 9 5 .n.i.tuvoa

Eftevande Mcyra.Payode Mcyra.

Otro.
4,Ruy Fernadezdc Mcyra,casó con D.N.i tuvoa

CpnRanza Roiz,p.2 2 3. n. 28.

,

Otro.

S.Fernan Ayrcsdc MeyracasóconD.MayorPc-
rcz,p.3 8 8.n.2d tuvoa

Aytes,



17^ Titulo 31

\, Ayres Fernandez, que casó,¡ no tnvo

hijos.

, Tercia Fernandez, p.j 79. n. a.p.zao.

n. 3 .

OtroMejra.

7 . luán Ayres de Meyra murió en la batalla que

tuvieron D. Enrique, i Ñuño Gon(^alczde Lara

i Rodrigo Alonfo,hi]o del Rey D. Alonfo de

Lcon,casó,i tuvo a

D.Pedro Fernandez Cabccadcvaca. .

D Jnesde Meyra,p.jpz-n.^.

D.Tcreía Anncz,p.3 93*n.5.p.202.n.4-

Otro.

8 .Fernandeannez de Meyra casó con D. Aldonfa

R.oizde Ccrvcra,p.203.n.A,i tuvoa

D.^aí¡a Fernandez,p. 3 85. n.r í .

\

Pingúelo.

/.Fernán Roiz Pingúelo casó conD.VrracaRoiz

p.i 85.n.i.ituvoa

2. Ruy Pérez Folíete.

D.SanchaPerez,p.i 74*n.2.

,Ruy.Pcrcz Folíete, n.2 casóconD.InesLoré-

^o,p.24+«n.i 1 2. i tuvieron hijos.

Tc‘

T.74 -Í- 7 .

T.í6.f.T8

T.75 -Í-I-

T.ji.f 5-

tingúela

Folíete*



i
T.jif.í.iOli

Sftllú.

XituÍÓ^Í^2*

Mhtjrá,

T.ij.í.j.

J.48.Í.Í.

i-^U - i

V

i.Ray Gofiiiez de Telia cas6 cón D.Terefa Gonja'
*

Sa'ás^tlíyoa^ /
'

D.tcibnor Roíá defélía.p'.‘^yy.n.í.

p^don^a %jú.t de Telia,p»i/i íp.7.

ra. {A)

/•N, (^) cas6 cottfe.Ndi tutroá

r..( á-D^AíártindcOUvcyrJU- ' -

D.NéPerc2;p,í^o.m|» •

'

D.Marcirt de Olivcyfa(C)itdii Af^óbíípodt Bta

ga,ancecefsordeD*ÍuatírMatiihC2 deSoaliatn$.

, , 1

'

'

•o -nVii/ i

Otro. .

l.cíWcmPerezdc pIireyra(P)casócóii DiGuio*
’-3hnatc?í¿^artihc¿p.2 92.n^^

"

u iy¿t^at1a'Mehücz,p.i^

rá#

4«Riixe^artíneZ de Vlivejxa^fi) cas¿i cotí Sancha

53
4?“ez*P-*7?*oX

.

^

^7?

A

9

D

E

513T<

|/;J

>Ó?-i

cía 0'‘^t>áme^eT‘Usva en otros*

iK‘. Ai TIT.



*7* ..jiQiiiíijsr

TITXXXIII

:>

B

eaná^ívírA&

Le mas dellc Ticjé paiso a otros

T. 5 I.I.ÍJ

T4*íl-^-l

T/
*,0 ;

1.

PcdroBílcvczárBcjiivñi^ítencbSraflefo, í Priva

do dcl R cy D^eigrubí; i ^cxio'óifTÍaybr dcEntrc-

zdScfb¿¿Mí5oiC<^a:Cí®<jil? ‘

zr ... Di£^í ífliioa-ficTs:^\i3:.iii .tiIxi.i02lDD' ?n s ;r.g

D.iVíayorPcrcz,p.3 6 unai*

. .0^0
Otro.

. u’ a -LOÓ? ->fVUí

2.

Gomcs Loríír?;g^-^e^(;ja^&p f
mcndadprmayor'd^g^pj^^^ Bca-
criz Mart¡ncz^’p,'^/^.n.3.

ay

T.D.MartmGií dcVhídt!V¿ & í)^'*??ujornaVR"^ viu

dadcPcdroFernandczcI NffróV^ d§í[tócsea so c6
clla,p.i^4.D.ii.ituvoa

2,D,Pcdro Martinczdc

. :7

2 .D.Peio Aíariiac;^d^ij^é,pj,'!2 .oLo-wn ftTcrc
fa Alonro,p.J2s.n.5.ituvc)a '

3 . D^MartmPoxidc^Vi^íkV^kdáio^fi^

T.35 .í.i;

Í 1 .T
.i -..i-,- i'

T-39-<4J

.i.í.f».V

T.jj.í.j;

mes.

D. San-!



•n.í.j.

^ -

.

.T.

i

Ef^moé

.Titülo^jijr

D.San(íháP5f]»'4c V¡dc,p.2 0 í. n.i4<

^'TITXXXIV.-
4Íi-:jiK -^L . ^10, , nnrn

Oe D. Pedro Roiz dePcreira,p. y6.n.i4.

Lo mas*^éjlc Ttttila^üa tn otros*

1 i..-

i

EÍpÍñOSÍy,,,. ,

lé Alx^nfo Rpig; Jg J^rpiíp cpn D* Mayor Gbn
5alcz,p.2;o.ji.5 s.ituvoa

^

luán Redondo,que murió cñ Ciudarro

,<:o. ;

AlonTo Rcdóndo<(,

, /kíartin Redondo# Sin hijos cílosqua
'

3cn . n^ci t * i

Vdlvcris*

T.74.^7 -

/ A M M i , l'

7 O'. 'i
,

tro#

'D.Pcdro AlonfóObiípode A^orga.
^

* D.Be'atriz Alorifó,¡p,i 3 7 .n.Í‘/.“ p*

;

n*i 3 .(/4 )

Valverdes.

I .Alvaro Pérez de Valverde,cas6 con D.Mayor Pej

rezRedorida('5)p.ja<í.nv 2 .ituvPa '

• Tercia B|rez,p.i‘8 Q.n.í# A

D.BcrcngucraPcrczMonja cnArouca,

'5?ro;
^

PcdroTcriiandcz derV!aIvérdc, caso con Tercia

Fernandcz,p.i 7 /.n. 5 ,fmhijos, O' "

Qjjí^

K

B

Al 2 i‘an*



Titulo 34- i3í*
?

: iV Tantója.
' ' •

I . Alptífoll'faftintz Pantojí^JOcSs^ cbaTXTfiícfa

*P^cz,i>./79in,/.ituvoa ^ i*

Pamtoja^

Pcrnan AlonfojFrcyfcdc Alcántara.
•>

U'^lrns.os.y^ ,r \ T.34.§.2¿

/.Martin Arincz Dafmaos caso conD.N.MartIncz
Dafm^4

p^ií^,n.2.ituro1í
' /'¿Juan Mart¡fíez,qta$6^6h’D.<¡Uk)inar

Ro¡z,p.í97.n.^, - '-v^

: íL"'! rj ; . ••
i 'iríji

Ccrnado. ..
.<• '»v

,
/.

•T

i.ÉI Aba'ídefeauFc.tuvónataraTa

^
a.Lopc Alonf(>dc^Ccrnado>qttc<:aso co

s ^^Gmdinar Mártincz>p. 232.

¡

, s /
- ' ^ *

• i r '

i • » T •

i

TÍ-T.;XXXV:
'

! "í
- . j

. J ^ ^ i . ^

Pimentcl.

I .Martin Fernandez de Novacs (‘^) era un Cavallc
Novaes.

^ro de Hiba de Vífclaji de D.Sancha MartmeZjp;
2 8 o.n. 22.tuvoa '

'



Titulo 3;.

z.D*Vaf€0 Mzvnncz Pimentcl,p.i 83.

D.SanchaMartincz,p-56 f.n, 8 . .

Dcziafe que Martin Fcrnandez dc Novaes avia te-

nido a fu hijo don Vafeo en fu niuger,al tiempo que

ella lo erade Gonzalo Roizde Nomaes ( p. n.

/2.) i que ficndo ya crecido don Vafeo , los Priores

de Nandin,i 0 !iveyra,i otros Abadesd Cavaílcros,

fueron a rogar a don Martin Goncalez de Nomaés
(p. 1 45.11.1 s^)ci\yo hermano de Madre era donVaf-
eo,que le/econocicífe por hermano , c6 que facaria

denotaafa/híadre. /)ixoles que lo haziacontal

condición,que jamás él , ni fu defccndcncia tendria

parte etfel Coto de Palmcyra. Hizimos ennueftro

tiempo mucha diligencia,por ver íi eílo era cierto,!

hallamos que lo cierto era no aver fidoafsi. Las

. Perfonasque nos informaron eran Cavalleros, co**

mo,don Pedro Fernandez.p.s ^.11.15. Lope Fernán

dez Pacheco,p.2^7.n.7-Don Payo de /ILcyra Abad
dcPombero,p.i;>i.n.2^.idonEgas Loren^oGhan-

, tre de Braga,eftimado del Rey dpnDionis.Dixeron

ellos aver oido fiemprc a fus mayores,que donGon-
^alo Roiz de Nomaes hazia mucho daño a Martin

• Fernandez de Novaes , i muerto él . contínuava fu

^muger en lo mífmo.Compulsóles el Prior de Nan-
din,demodoqelía le bolvio las heredades qfumari

do le avia tomado ,
i él defpues defte acuerdo la fer-

via,i ella fe pagava dél.A los fíete mefes de U muer-

te de fu marido,llamó ella a aquel Prior, i al de Oli-

( veyra, i delante dcllos fedcfposó cocí, pidiedolcs q



iSá Titulo 3;.
!Í

dez. Dos razones tuvo para dczir eño;una,evitar.e1

efcandaiodecaíarre antes de aquel tiempo Tenala-

do a las viudas
j otra, por efcufar la noca de la dcf- >

igualdad
:
porque fi bien Martin Fernandez era no-

ble, ella era Rica Dueña. Conefta ocafionengen-1

draron a don Yafeo.- Don Vafeo fiendo ya Donzel,

de gentil preíéncia,i arte en la Cafa del Rey don A-

lonfoIII. halló cn cMa a dos hermanos del linage

de Marinos ,^ue Ic embidiavan. ERando un dia en
¡

Palacio,tuvieron palabras,! notarole de que fu ma-
dre le avia engendrado en Vida de fu primer mari-

do,. Oyendo dt)n V^afeo efto que fe le avia dicho de-

lante de muchos, fin acordarfe , o hazer cafo de que
eftava en Palacio , i de lo que el Rey fenwria lo que

obraíTejdixolcsque mentian, i al mifmo tiempo dio

tal puñada en uno
,
que luego le hizo faltar fuera un

ojo, i abra^andofe con el otro, fe arrojó con el por

una ventana,adonde fu enemigo quedó co una pier-

na,! quatrocoílillas quebradas,! ¿1 quedó herido de

modo,que corrio riefgo de muerte. Fue por eñe he-

cho muy alabado de todos , i el Rey le hizo merced*

Loreñl^o Fernandez de Caftro,i Marcin Ferrcyra, el

NaüLZ,Cavallcros muy de verdad, nos dixeron, que

dcfpuesechó don Vafeo al Marino, aquienfacóun

ojo,enunpoco de Palacio, de donde le facaron caíi

muerto.! que por efto airadoel i^ey con él , le tuvo

:)rcfo dos años en una Torre de Santaren, 1 le dcfpi-

dio de fu cafa.Deftas palabras,pues,de los Marinos,

que las gentes repetían , i de averfe fu madre cafado

con aquel fecreto,procedio aquell a fama.

!Í

y
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r.35.$.6.

Titulo 3;

f-n-í-*-

.D.VafcoMartincz PimenteÍ,p.i 8 i.n.2.fuc muy
buen CavaIlcro,i de grades hechos, i Merino ma
yordetodoel Rcyno.Difguftado el Rey con e!

paíTofea Gaflilla con 2 50.Caval!cros luzidos.

Traía el Rey doAloníoel Sabio guerra con fu hi-

hijodon Sancho,! en cftc tiempo dio don Vafeo

muchas batallas, i venciólas, fiendo ultima la de

Cordova , a donde reciyió tales heridas que

murió dcllas.SintiolomuchoclRcy don Alonfo;

por lo que fíava de fu valor, i mas quandó defpues

de fu muerte vióquan poca defenfa tenia; Casó
condona Maria Anncz,p»_j5^.n.2.i tuvo a

S.D.Martin Vázquez Pimenteh
^.D.Alonfo Vázquez Pimenteijp/i 8 íi

D.Vrraca Vázquez,p.5 7. n.i/*
""

I fegunda vez casó con Di María González dePor-

tocarrcro,p. 2 5 ó'.n* 5 .¡ tuvo a

D.Martin Vázquez Pimentel Canónigo
cn cl Porto,! Abad de Gerzcdclo.

S.Fcrnan Vázquez Pimentel, p.j 84,

(í.Ruy Vázquez Pimentel, p. 1 8 5

.

7.Eftcvan Vázquez Pimentel,p.i 8;^; :

S.Alonfo Vázquez Piment'el,p'.i 86;

D. Sancha Vázquez,p.jiy.n.i j;*^

D.Aldara Vazquez(^)p,!^6 .n.29 *

' • * * '

. . i i» -

j.D. Martin Vázquez Piipcntel, n.p caso con doña

Confianza Martínez, p.22 3 . n.is, i tuvo a

M 4 9.Vaf-



I

Titulo 3^.

I
'

:
I

9 .Vafeo Martínez de Refende.

luán Vázquez , Frcyre del Hofpical>í¡n

hijos.

Alonfo Vázquez, también Ffcyrc alli,

fin hijos.

D.Incs Martinez.p.3 X 8.n.2Í.

D.Mayor Martínez Monja enAfcuca*

p.D.Vafco Martínez de Refende casó conD 4

Terefa -Ro¡z,p. i ro.n.^.i cuyo a

jo.D.Gíl Vázquez de Refende.

D.Incs Vázquez, p.2 s 7*n.i

I dcfpucs casó con dona Guiornar Martínez
, p.

z70.n.4*ituvoa

D.Maria Vázquez,p. f 7 * m. i y.

1 tercera vez casó con dona Mcncía Vázquez, p.

2 2 7 .n. 35*1 tuvo a

,
. D.Tcrcfa Vázquez,p.292.n.<5 .

Dona María Vazqucz4>, 2 62.n.^2.

D.luana Monja en Torouqucla.

Doña Leonor Monjaen Arouca.

Sjfcnitl

A I o.Dbn Gil Vázquez de Refende (/dí)n.i o.casó con

D. nieta de Lope Fernandez Pacheco, p. 297-

num.7.

/.Fernán Vázquez Pimcntel
, p. i f/.n.5.casó conD.

iWfaria Roiz,p.itf5.n.¡ tuvo a

D.Ifa-



Título 31.

D.IfabclFcrnaiidez,p.i66,n.$i.

ó.íluiz Vázquez Pinicntcl, p.i 8 3 .n.6, casó con®

.

Terefa Ro¡z,p.3 76.n.|.i tuvo a

ji.luán Rodríguez Pimcntcl.

D.Incs Roiz,pj78.n.24.

D.MariaRoiz,p*}j3,n.^. matóla fu

marido,

I j.Tuan Roiz P¡mentel,n. r i .casó con D,Eftcvaina

Gonzalcz,p,5 7.n.i/.ituvoa

I a.Gon^alcancz Pimenteí.

DpLconov Roiz,p.3o<í.num.i j^.ldcf
i

pues casó con ÉRcvanAnncz. "

Idefpucs de viudo luán Roiz fue Macftrc de A
VIS. f

^

iz.Gon^aleancz Pimentcl,n i a.casó Con D. Conf
tanza Alonro,p.2 5.n.i5.iiuvoa

Alvaro González,

luán González.

Leonor González.

r.Eftcvan Vázquez Pimentcl,p. 1 8 _;.nu. 7. casó con

D.N.PcrczdcElvaSjhijadc Domingo Pcrez de

Chclas(dcfpucs fue Prior del Hofpical) i tuvo de

lia a

ij.VafcoPerez Pimcntcl , el Patino,

q

casó con ‘D. Terefa Gil, p.2 3 tf’. n.75.icuvoa

Ruiz Vázquez Pimcntcl.

D.Mcncia Vázquez Pimcntcl, p. 60.

num.22.

a.Alonfo



'iS<s Titulo 3 y,

15. A lonfo Vázquez Pimcntcl i p. í s 3 . n. 8 . casó con
doña Miyor Martínez Zote

,
p*2 3 5- fin hi-

jos. - "
.

-
'

-f*D. Alonfo Vázquez Pimcntcl,p. 18^. n. 4. casó c6

D.SanchaFcrnandcz,p.3/o.n.6.i tuvo a

i4.Rodrigo Atonforimenteí.

ij.Iuan Alonfo Pimentel.

D.Incs A!onfo,p.240.n.9.
•

i^.Rodrigo Alonfo Pimcntcl, n.í4« casó conD.
Ines RoÍ7,p.2 93.n*i.fin hijos. \

í 5. luán AlonroPimcntcr,n.j/*casó conD. Cons-

tanza Roiz,p.2^3.íli. i tuvo a
’ 1 6 . Rodrigo AlonfoPimentch

Dos Hijas.

I ^.Rodrigo Aíonfo Pimentc!(/Í)n.i 6.fuc Comen-
dador mayor de Santiago,! cafado con D.Lorcn
^a,p.3Í/.n.^.ituvoa.

Otropimcntcl.

r^.N.tuvoa
^

1 8 . Martin Fernandez Pimcntcl.

D.TcrcíaFcrnadcz Aíariñata^p.aí/.

numero. 5.

is.Martin Fernandez PimcntcI,n.i^.tuvo a . .

Vafeo Pimcntcl

r^^.Pedro Pimcntcl tuvo a' •

D.Margarita Pimcntcl,p.j77.n.í.

TIT

T.3^.§.4i

T. 35 .Í4 .’

i :48 .$.i.

\

r.44J.3.

Duran. ,

0



Veegas.

Moniz^^

1crmigiZj

Titulo 3(5.

M J
8 «To*

»87

.TlTXXXVrl
De D.Moniño Veegas el Gaíco,de

que vienen los de Riba deDuero

r. D.Menino Vcegas cl Garco(A)vinode Gafcuíia

a Portugal en tiempo del Rey D.Ramirode Leo
con D.Scfnandofu hcrmano,quefue(5 )

Obifpo

dci Portod yazc en Villaboaii también vino con

él el Obifpo D.Noncgo,que yazc en Cujaesj i vi^

nicrondos hijos fuyos*! muchos i buenos Cava'-

llcrosiefcudcrosji hijofdalgo; Entraron por cl

Duero. Allí peleo muchas yezes conMoros,ifuc

ganado la tierra de Riba Duero de una, i otra par

te.Los hijos eran

2.Don Egas Moñiz cl Gafeo.

D.Garcia muerto en aquella coquifta.

2. D. Egas Aíoñiz el Viejo, n. 2.casó con D.Toda
Hermigiz Alboazar,p. 124,0.4. i tuvo a,

^ H.D.HcrmigoVcegas elViejo,que casó co

D.N.ituvoa

5.

D.Moniño Hermigiz, el Gafeo (G)n. 5

que casó con D. Oroana, i tuvo a

6.

D.Egas Moñiz.

7.

D.Mem Moniz,p.ij^y.

ó.D.Egas Moniz(D)n.^.cl honrado i bien iaventu.

rado,quc llamarondc Ribaducro. Ay o del ReyD.
Alonío Enri que^ de Portugal, casó con ‘D.Ma-
yor Pacz,p.525 .n.a.i tuvo a.

B

D



Titulo 36.

«.Lorenzo Vecgas el Efpadero.

^
D.Leonor Vccgas,í>.í i o.a.í.

I defpucs caso con D.Tcrcfa Alonfo,p. i44*n^^*'

-i .tuvo a

^.D. Alonfo A^ecgas,p.i

jo.D.Sucro Vcegas,p,/

D.Pedro Vcegas, r zí
DíVrraca yeegás,quefando el Monaf T.3y.‘

-ícriodcTuias(^,)p./40.n.7.p. 54.n.io,

D.bordia Veegas,p.2l4.n.>f.

D.E1 vira Veegas^p.i 1 9*n.xo^

r.2i.í.3.

s.Lofen^oVcegas el Efpa3cro,Ti.s.namavalc her-

mano el Rey don Alonfoel l. porque le avia cria-

do fu Padre don Egas,casó con D^Maria Gómez,
p.i j^.n.4.finliijos.Tuvoilig¡timo ínlaOrcigue
raa

1 1 .D.Egas Lorenzo que casó con D^(B)
^ Kuvoa

12. Suero VecgasCoelIOjp.i^;»..
'

13

.

Gomes VecgasFradc,p.f;>o.

J4«L>»Gon9a!o Veegas Magro, p.190.

D.Pcdro Veegas, quecasó con D^N.

^
• Eílcvez,hijadc Efteveanez.

D, María Veegas,p. iy7«n.2.

D. Marina Veegas,p. I

/

8 .n.IY.
D.Margarida Veegas,p. I •

T,22.$.ij

Efpadin*

T.3Ó4.3.

i2.Sue-



T.já.í.j.

Cotilo,

T.jé.J.4.

Titulo =36.

T. 3 Ó.$. 3 .

1 2 . Suero Vcegas Goclloi p. 1 8 s.n. i¿. casó con D.

Mayor Méndez,p. 1 9 |'.n. I -i tuvo a.

j ó.D.PedC'O SuarczGoello.

J7.D.luán SoarczCocllOé

‘ Cóhdera.D*Maria'5oarcz,p.j03%n.9

P.Ines SoarezCocJlo4>.i^6.n./.

L' i .. ..''1.0 .C :.r
'

lí.D.Pedro Soarez CócIIo,n.itf.casócon D.Bca
triz Anncz,p.2 jo.n./o.fm hijos.

'.J cr:

T^ordiZj^

r.43 .^-7 :

j/.D.Iuan Soarez Coello {A) n.z^’casó con D.
iVfaria Fernandez, hija de Fernán Sánchez de

.

‘

í - Dordiz natural de Galicia, i tuvo a .
•

1

8

. Pedre Annez Coello.

Fernande AnnezCpcIIo,Puc Clérigo,

p.Aíayor Annez,p.2 2 3 .n. 1 8.p,25

nuni.i^.

D.María Annez,fin hijos.

D.AldaraAnnez,p .3 5 í,n.i 3 v

D,Vrtaca nftcz,p. 3 2 ^.n. I o.

r. 32 .$.,.

r. 3 i.í. 3 .

r s.Pcdre Annez Cocllo,n.i ^.casó con D.Marga-
rita Eftcvcz,p.2 if.n.22.i tuvo a

i;;.Eftcvan Coello,q casó con D.Ma-
ria Mcndez,p. Bzó.n.io.ituvoa

2oJuan

'



Titulo i6.

B

r¿o.IuanCpcUqo
zi.SucroCoello. i...',

. ^

2 2í*Eftcvan¿C<3cI!o. ; . i

.

2 3.Pcd5o,Cocllo. , i. .

D.BlancaPcrc2GoclIo,p^z79.n.i8.

20. luán Cocllo, n.20. caso con D.Iuana Pcrcz, p

I
278 .n.i 7.ituvoa

: r D.MariaCdclIo. c r

.
^r\ - /. :3

i I . Suero CoclIo(/4)m 21, caso con D. N. p. 222

n.i/. ^

¿2.EftcvanCocIlo,n.2a.cas6conD.Scnor¡na Alo»

fo,p.2 5j.n.4*
"

. 1.

2 Pedro CocIIo(B)n* 23. casó condoriá Aldóñ^a

Vázquez,p,^o.n.z 7 .Es el que mató el Rey D.Pe
’ dro por culpado en la muerte d¿£).* Inés deCaf-

tro; murió con gran conrricion,perdonando a co

dos los que le fentcnciaron.

I j.D.Gomes VeegasFrade,p.i8^.n.t‘3.c3só conD
Terefa González, bija de Gonzalo González de

Mohos,! tuvo a

D. Aldara Gómez,p.344-n.^.

T.3ó,5.jí

T.ié.f.i.

í-f.Gónqa!oVcegasiVfagro, p.i 8 8. n.i.^. no casó,

mas tuvo a -

2f.Lo-

Tradcm

Mohos. 1

T.jó.f-iii;.]

T.3Ó§ií,

Magro.



;í.v^ -I'

tJPid4gro.

Coimhré.

•^iíüío4(5.

Í-V

...é.H.i

T.3Ó. j.ló.

T.36 .$.i 8.

T.35.í,i 8 . 1 ^ í

^ J
mw ^ ^

ja d« D Godino de Coimbra. icufd^á*^ ‘

A. üi ?

i

.0 i *n O ?, ^ de Braga.

Vafeo Lorenzo Magro.

/ D.BcatrizLorcnzo.
.Ga-or?n:j í'í-n wH í. íinial/I .í: >

V>7ÍJ • i. ^.a.!"? I ,qt:c>í¿^í

p.289 .n.I.ltUVO.a ‘

^ .

g 1 .{r.>o ^mipmcíÁmró^íhw-'^
‘ D.Vrfi2á‘AlTOÍ’á^'^f?¿l^í'*í.

D.Dordia Alonfo,p.27 ^*n./.

r^uLCí rój c¿r:D,; •* .rtCtíf y inv!A Du

;.D.Egas Alotrfó<>Í4l)fflÍ2^ ItJa^é^t^EliB^lífPc

re2 ,p. ro4 .nJ.i tuvo a

i-
5é*Kiry

ilvarega

aioa.if
U

i r.PsiyoV’cegas de Álvarcnga,n .2 r-cásó con D.Te
j" •^c<¥A>íííá5f»/¿^í:tt;Í^ •i-&VS3

= ' o.n;’o3.is

, jp.Pedro Paez Curvo de Alva/cfi^Síp.
:i: ü:; OH e«pcO.‘í í:>i0..í c^rnr^D, t ¿ ,



TituIo;5.<5*

1 ,

jfo». Jpaez CuirvD AI,vaKnS?>p* ip * .n.í o.

,
;

jca«ó$o^,J^.Gu¡op;ar:ij^9i)(o<aata,p>237»n

.,. , -racD -'t;- i L i.'.--'

^i.D.MartiftPcfczdc Alvafcnga

.c-i-u! X?>£fteVaini^>a44>nrz«o>p>3jo>n.roi

.
' ,.<

'

T-Já/f.ii

•-
* V- i

'

, ,”j • f. rvfT

jra. Martín P«feí de Alvárengarn-í *> cai6 conD.
Ynes PaeZip.t j:i.n. 7 *i tuvo a

í

o'^'?J^?^?oPáczd9 AlYar5nga.
^

•; -
p

i

< vAiQntp' i¡yi3^^nczi {|i4C'v^a ci mcjor

Q

vHos
Snhljosi

, -V
'

i Ñuño MartíaíZífinhijoí. ,

^

D.YncsMatnficz,p,i,^j.njiJ|^p>íodkñ. ts

|,
fiikAldon^aMartincz»,^.

“ '
.t .?v’

*\ .. xj'tuolh , l'L,
•

í_;.Pcdfo Páez dé AtYárengá,n^||.cás& fcon DJua-
.qnáRóiz,píiij>nkZid tuvo hijo»»:, '

%t^.u
j

T-kjó.

(

' T I ;

<
- -vtr^’V c'-íí; i

.

•

1 lotórenfo Pae¿ d< «ñrl t.caso co

D.Mafaldá Pcrcz,p,»^()jjié^.>i¡luvo á

< P^Lorciif^mOnj^ c^4.^$uca»

1

2t.Lórcrt
9
d vccga$,p.t p|.n*2ÍéCas# coiiD^j^é y

,qtuvoá
.

^
í 4.Gomcs Lorcn^ójqüt no caso/uccdiolc

^ cfto, , El DkSancho ql Ió,dt^rtugal traía

r,
corifigo á Di Mariá Pa^i Rib,cra(péj02.n*5}ru

¿niigadequic avia tenido hijos^Mtii^icndo el en

Veigáu

»

{

Coimbra



Titulo 3<5.

V

193

Coimbra,cIIafaliódcaqucIIaciudad,i llegando a A

vcIans,acompañadadc fu hermano D. Martin Paez

Ribero, le falió al encuentro Gomes Lorcnco,i la ro

bó por fiicr^ajaviedo primero herido a fu hermano.

Paílbfccon ella a Leon.Quexófé D. Martin Paez al

Rey D. Alonfojquc eferibió al de León ‘D. Fernadoj

pidiéndole cítrañaíTcuntal hecho . Llevó las cartas

el propio D. Martin.Fue luego emplazado para que

fe vinicíTc al Rey de Portugal con l3. MariaPaez, i

ella le perfuadio a que devia partir luego, aíTcguran-

dole que de íu parte procuraria coponerl c con fu her-

mano. Partieron, i llegando a Caftel Rodrigo ,adon-|

de el Rey entonces eftava, D.María fe echó por tier-

ra a fus pies,pidiéndole caftigodeiaverla robado, i|

forjado, i traidola por las cierras de León de aquel

modo.El Rey,preguntó a GomcsLorcnco l¡ tema al

go que dczir contra aquella acufacion. Refpondió,q

era verdad lo que dcziaj mas que ella le avia he-

cho venir alíi, prometiéndole de componerle con fu

hermano D.Martin Pacz.ide cafar con el.Elladixo

que afsi era vcrdad>pcro que fe lo avia dicho para c6

eífo traerle allí,
i
pedir al Rey vengaba de fu agrabio,

porque de otra manera feria impofsiblc conícguirla,

Avicndolo oido el Rey todo,mandó matar aGomes
Lorenzo.

N 29 . Pedrü^
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Titulo 36.194

A 2;>.Pedro Vcegas ,p.i 91 .n,29.nocaso mas en una

muger narurii! de Toroño(^) tuvo a
Vcegas

3 5.Gomes PcrezdcAlvarcnga-

Fernán Pérez,i Payo Pérez de AI varen

ga,'marolos el Concejo deEIvas,fin hijos

D.N.Perez,monjacn Lorvan.

55.Gomes Perez de Alvarcnga,n.3 /.casó condona
Sancha Gopzalczjp.^ 5 i.n.i 5. i tuvo a

, Fernán Gómez el Coufama,q ño casó

ij tuvo hijos*

D.Mafia Gomez,p.6 1 .n.24.

zó.D.Pcdro Veegas,p.j9 1 .n.2^. casó co D. Vrraca

Alonro,p.2 7.n.2,i tuvo a

36 .D. Abril Pérez.

D.Fernán Pelegrin.

D.Sancha,p.7 03 .n. 3 .

D^Aldara Perez.

3 6 .D. Abril Pérez de Lumiafcs,n. 3 ^ casó con dona

Sancha Gibo Nuhez,o Martinez,de Barbofa,i tu^

vo a

D. Pedro, i doña N. Abrí
,
que fueron

gafos,i no tuvieron hijos.

D. Vrraca Abril ,p.2 *j.n.3 3 .p.2 3 7.

numero 22.

r o.D. Suero Vcegas'p. i « s.n. i o.casó con doña San
cha Vermui,p.(^4 »n. 3 1 .i tuvo a

Vermui 5uarez(fí)

D. Lorenzo Soarcz(C)ambos fin hi-

jos legítimos.

D.Tcrefa

T. 34 .$.i:

T.3é.§.i7f

Peegds^

LjUmiares.

Abril.

i,

í’
•36.$.24.

Vcegas.



T.jó.í.i*;

T.fé.§.i*

T.21§.I.

Monigí»

T.jé.S.. 3 .

Titulo 3(5. i#

I).TVcfaSoárcz,p*í^^^^^^ C

.

7.*Z)*AícmMoni¿dtíRibad^ro(ií)p4 iS 7^.n.7.caso

dón doña Gíóáña Mendazde Souft, p* 1 3 4*n. s.i

tuvo a \ v" <
'

^

^ i i:-n Jl

‘ ’ * jD.Gontlñá Méíid(Sz(¿)p¡ í 1

1

.n.4 é

Z).TcrcfaAlendez(¿)p.í40én.5«

D.Sancha Mcndez,p. 1 6 5 .n. 5.

£)*ElYÍr^ilícfídcZip.206

,,Candare^.

i.McMoniz dcGandarcyjcl que entró primero en

Santarcn qüando feganóñ tuvo a

D.MayorM endez, p^ i a p.n.i 2 ,(B)

i A

ArganiL

Arganil.

I »Alofo Perez deArganil truixo las caberas de lo§

Mártires dcAíarruecósaS. Cruzdc Coinibra

de orden dc| Infante don Pedro,casó c5 ‘P.V

c

lafquida de Zamora,i tuvo a

5.D.Pedro Alonfo de Arganil, p.j;i 6.

D.Marina Alonfojp.z 5

D-Macia Alonfo,p. 1 7 /-n. 3 -

B

'"K 2 a.D.Pc



Titulp 36.

- ¡ : X).í4ftíina;^lpnfo»piiii .n.eo;

¡.i -

Payo P-crcz de AtganiI('B)

Royz,p.2_j I .n.jT 5 -fi® hij os.

Aláca NoVá.
\Aldeanohá

. • ^rrf ""
.

' *: •'

>

T.S4.Í-Í-

^ z. SueroPacz,que caso conU.iuanaiKi ;*r

^ ^
tincz,p. 2 3 2.n. 5 6.i tuvo a

D.Tcrcfa^oarez, .

JD%MariaSoai:ez,p.2o;.n.io.

Feyjb»

T. 3 é. $.8,

r.Cit Pcfcz tcyjó , caso condona Ines Suarez Coe-

llo,p.i 8 ;>.n. la.ituvoa

z..MártfnGilPeyjó,p.i 97 .

- MariaGil>p.r5i«í^»4*

D.TcrefaGiI,p.i^7.n.í.p.2Íi.n.Í2.¡ tu«

vo,



T.jé.f.S,

Alégrete.

T.34-Í.Í.

I

I

! T. 3 é.$.8 .

I HuerNu^
! ñezt*

T. 3 Ó.§.ii.

Cefar*
T.^ 9 .§. 5 .

T. 7 o,$.i.

Titulo 36.

vo cfta Dé Tercia Gil hijos de íu pn
mo hermano Pedreannez de Vafeon
ceIos,p.?04*n.io.

D.Sancha Gil,p.96,n.r I.

D.Vrraca Gil ñie cafada(A)

SéMartín Gil Fcyjó,p.r;><f. n. 2 * casó con *D. María
Perez,hija de Pedro Alégretelo Alejare,

OcroFey/ó.

S.GiraldoEftevez Fcyjo,casóconD.Tercfa,o Guia-
mar Poiz,p. 3 04.11. i2*i tuvo a

- D.Guiomar Roiz,p,i 8o.n.2é

r X'

HuerNuñez.

i*Hucr Nuncz,cfcudero,natüraI de Limia , caso con
dona Tcrefa Giljp, 1 9^.n. 1 .1 tuvo a — - ^

Fernán Hucriz,cjuc fue’ gafó#

Céíar.

I éVazqueannez Cefar,o Vicente Anne:j Cefar , casó

Ton doña Éftevaina Martinez.p. 201 .n,3# i tuvo a

D.MariaGomcz,p.3 3 3.n.^.

N j Ra-

A



ipS Titulo 3(5,

I Vafeo Raha^asoconD.TcrcfaGomcz.p.ioi.n*

2.i tüYO a

EftcvcAnncz Tizón*

T.ié.i.ii;

'Raba.

f ages,

I.Gomes González dtl La¿o,caso co D.TerefaGo

niez,p.20i.n.2.i tuvo a

Martin Gómez del Lago.

D.Mar¡iL,o luana Gomez,p. 355 *n.2 *

Cambras.

T.5^.§.ir

Lagos,

i.EílcvanPcrezdc Cambra caso condona Mar-

garita Vcegas,p.2 s s.n. i /. i tuvo a

2.

Eftevan Lambat,que casó i tuvo a

3.

Pedro Rftevez Lambat.
^.Enrique Eftevez Lambat.

^.PedroEftevez Lambarjn.s.casó^ituvo'a

D.N.Pcrcz.p.3o^.n.2 8 .

f.Enrique Eftevez Lambat,n.4.casó¡ tuvo a

D.Catalina Enriquez.

T. 3 ó. $.1-4.

Cambra,

Lambat,

T. 5Ó.^.14.\

Paña.
T. 5 Ó^§.ig.

I .D .G arela Fernandez de PaSa casó con do3aTcit^Pana,

fa Pere2,p.22^.n. ir,i tuvo a

a.D.Ruyi



T.jí.í.iS.

Titulo 36.

¿•^D-Ruy tíarciá*dc Pana,

D.Sancha Garda de Pana,p,^i5.n.7.

2 , D.Ruy Garci a de Pana (A) n, a.casQ- conD^Bcren-
guera Ayres!jpaoíti>. ir4*fia hijos*

Otro Paña.

T.44.$.t. G¡r de PíñajCasc» cbtí dofii SancBaMáíti'

nc2,p.2 74.n. u.¡ tuvieron hijos.

m

T.3 ó.$. 2o.

limado.

T.45 .§»io.

. i
- í

A
¿ \

Hurtado. (S)

. :
•

. G , 1

I .D.Fcma HurtadOjíiatuíal deAlava cerca dc 2S?ava

rra,casó con D.GuiomarAlonfOjp.aa^.n.zpa tu

Yoa
5i.Ruy Hurtado.

S.AIonfo Hurtado.

Fernán Hurtado Gonzalo Hurtado.

Eftevan Hurt^o,todos 3. fin hijos. ^

®.Leonor flurtado.

2.

Ruy Hurtado,n.a.casó conD. Leonor Martínez,

p.29^2.n.^.ituvoa *

Fernán Hurtado(C)

D.ínes Rodríguez.

3.Alonfo Hurtado,n.j.casó con D. Mária Gojalcz

p.292.n.i.ituvoa

D.Scñor¡na Alonro,p.2 72.n.8.

JD.Lconor Hurtado.

N4 Vi



aoo Titulo 36.

[T.3á.j.i8.

i.PedroVidal de Santiago caso conD. Terefa San FidaL

c'hczde Vlíóji tuvba ‘

D;Maria Pérez,p.202*ni/.

Z).May or Percz,p.j 8f.n. 5 .

Ambia.
T.30.^.22;

'Ambia* ,

T.74.§.5,

r^D.Payo Ayresdc Ambia {A) casócon D. María
. González, hija de Gonzalo Roiz , i de P. Mayor

Martínez,! tuvo a .
^

•

a^Pedro Paez de Ambia-

AAyresPaez-
D.MarinaPacz.'

2.D,Pedro Paez de Arnbia,n.2.casó c6 dona María
j

fcrnandéz,-hija de Fernán de Annez deGundiac^

i tuvo a

D.Elvira Pcréz,p.98.n.8. . T.i3.§.r.;

D%Mar¡aPcrcz,p;20i.n.i.
X

*
V . .

Otro.
j.VafcoGucdeliade Ai|yb¡a,tuvóa ^,30.$.

®.Vrraca Vázquez,p.i^2.n.4.

* Otro.

4.Gon5alo Méndez de Ambia, casó con donaMaria

Gon^alczjp. 1 6^, n-22.i tuvo a

Ñuño González.
Fernán González-

Ñuño González deParadela.

T.3 o.$.S.

Taradela'

P.San



T,3o.§.8.

Enmfvu

T.36.$.21,

Daca*
^

r.3^.§.ii.

\infur*

r.7o.§..¡

Mart¡ne\-

. Titulo '3S.

D.Sancha González muger de Mtm
Feifnlíndcz de entre las viñas,en tic

rradcLimia.

i.Jlod^'ipo AlvárezDa9acas6 c.jQnD. MariaPerez
^

‘pl2do.nV2'ñ‘tuv
’

'

AIvaró'Éoizba^á^
, V

' FérnánKoizDa^a^''

;r -il. .

.

- - Anlíir',':'

i.Anfur Soarcz,caso conD.Jkíarla VccgascicRcga

lados,p.20j.n,C.i tuvo a

' ^.Gomesí Anfur que casjo con D. Eñevay-

na Perez,p. 1

5

r.n.a.i tuvo a

3 . Martin Gómez Anfur.

D.Maria Gomez,p .3 7 3 .n. 6 .

D.Tcrefa Gómez,p.i 98 . n./.

3 .Martin Gómez Anfur,n.j.casó con D.Terefa Fcr*

nandcz,p.57^.n.2 .i tuvo a

4 . 1uan Martínez de Anfur.

EílevainaTkíartincz, p .3 jo.n. 6 .p.i 97 .

numero!.

4 . 1uan Martínez Anfur,n.4.casó con D. Sancha Go
mez.hijadc Gomes Martínez,! de dona Alaria

Annezde iSantaren.

Cer'

201



aoi

A

Titulo 36.

Cerveyra.

Juan Nuñez de Ccrvcyra (y^)casó i tuvo ^

D.Tcrcfa Annez,p.352.n.(í%

Otro*

t.éivi.u

Cervejm

2 .Pedro Annez de Cerveyra cas ó con dona Dordiá

Rcymonda,p.27íí.n%$.i tuvo á

¿.Gil Pérez de Cervcyra Obifpode

Tuy.

3 . D.AIonfo Pérez de Ccrvcyra.

.D.Gon^alo Pérez de Ccrvcyra,

j.D'AIonfo Pérez de Ccrvcyra.n.a. casó condona

Tcrefa,o Mayor Pcrcz,p.i4Í.n.2.i invoa

/.luán Alonfo de Gervcyra, que casó con

D.Maria Pcrcz,p,2oo.n. i •

^.D.Gon^alo Pérez de Ccrvcyra,n.^.casó con doña

Terefa Annez,p.i 76.n./.ituvo a

Alonfo González de Crevcyra.

6.Ruy González de Gervcyra que caso c6

X). luana Martínez de Silva,p.32 s.n* 1 4.

r, 58 .$,io,

Otro.

7.Goíl5>álc AnnCzde Ccrvcyra tuvo a

X).Vrraca Gon^alcz.p.a 6 1 .n. 1 3.

Otro,



T.3Í.Í.7.;

T.J4-5.».

T.37.5.1.

T.ój.j.S.

Tituio 3^5.37.

Otro Cerveyra.

«•Pcjro RoizCcrveyra(/í)casó con dóíía Tercfa

Roiz de Vafeonctlosjp.soí .n.i j.i tuvo a

jD.Maria Pérez,p, 3 5

Otro.

ló.Vaíco Pérez de Ccrvcyra(P)casó con t). Áíaria

Soarez,p.i^6.n.2.

03

Tenagatu

^eegas.

Moro.

De D'Ñuño de Celanova hermano

del Conde D. .Monío,i de San Rofen*

do,p.i39.n,3 i lo mas dcíleTit.fepaíso

a otros a donde tocava.

Penagati.

1 .D.Egas Paez de Penagati (¿)fdndo el M onafterío

de Rcndufcji Ic tocójfue cafado,! tuvo a

D.Gomes Veegas dePenagati,cafado

íin hijos.

2. D.Godino Veegas,Godino Moro.
D Egas Veegas casó i no tuvo hijos.

D.Frollc Veegas,p. 21 i.n. 3 .

á.D.Godino Veegas, Godino Moro* li. 2. casó con

doña Loba Gómez,p. 1 3^.n.4.i tuvo hijos.

TIT.

B

&



Titulo 3^204'

TIT XXXVIII T.jJ.j.r

Bragan9a.

1.

Donikícndo AIáodeBragan^3(/í)cas6,ituYoa Bragan^A,
a.Fcrnan /kíendcz el Viejo.

D.Oroana Mendez.p.2ii.n.i.

2

.

“D.Fernán Mendez^I Viejo de Bragan^a, n. 2. ca- x.ié.í .1,

so con D.Tcrefa Soarcz,p.i /s.n./d tuvo a

Otro.

5 j.D.Fcrnan Méndez de Braganqa (B) casó con D.

Sancha Veegas de Bayon,p.22/.n.f.i tuvoa

4.D.Fernán Méndez el Bravo.

D.Buy Mendez (c)

D.VrracaMcdcz,p.2 63.n.2.p.a4i«n.9^

D 4.D .Fernán Méndez,el Bravo Bragan^on (D) n.^

casó con ‘D.Tcrefa A’Ionfojp,27- n.2.p. r4o.n.5

la caufadc.quitar el Rey cfta hija íuya a fu marido

fue ella. Enuncombitcquehizoel Rey a ciertos

Cavalleros,fe rieron ellos,! fingularmerttc don

Sancho Nuhez.i don Gonzalo de Soufa ,de que a

Fernán Méndez fe Ic uviefl'e caido un poco de na

ta por las barbas*.! el fe enojó canco dclIo,quc nu

ca fe quifo avenir con el Bey , ni con don Gon^a
lo,aftaquccl Rey Icubodcdar las tierras de don

Gonzalo, ! la muger de don Sancho Nuñez, q era

hija*

T.4i.§.8.



Titulo 38 .

hij^d^ Rey.A ella dotó don Fernán Méndez la

tierra de Bragan(jaque era fuyá, i porque no tu-?

yo hij os quedó a la Corona^
, . - .

• i

Otro Braganif a.

5 .D.Pcdro Fernandez Bragan9on(^)tuvo a

(í.D.GarciaPcrczdc Bragan^aé

D.Nuño Perez de Bragán^3,p.20^-’
.

• D.TcrefaPer^cz>p,i7.n.i/.p.22T^^

6.D.García Pérez dcBraga9a,n.6. el Ladrón,oBcy-

ron,casó con D.Gontina‘,p.6i^n.27.ituva:á^

z.D.FemanGWciaé" •
^ :

9 .D.Pedro Ga^rcia.

D*TcrcfaGarcia,p.rio.n.2.

D.Elvira Garda,p. 143. n.j[*

D.MayorGarcia(jB)for9QÍaíuhermano

Pedro Garcia,n. 9 .

. B

8

,

D.FcfnanGarcia(c)n, 8 .hizo*CavalIeroa D. Ñu-
ño Martínez de Chacin.

9.

Pedro García, n. 9. fori^ó a fu hermana D* Mayor
, GárciaJ tuvo en ella á

I o. Martin Tavaya,p.2o6.

I dcípues casó con D.N.(D)i tuvo a

D.Te-



Titulo 38.

D.TcreíaPcrcz,p.ií9,n.r4.p«í07,na.l^*38.í.V

io.MartInTavaya,n,io,casóconZ>vAldón^aíáczi

p.jSo.n.sá tuYoa

AldonzaüdTartineZjp^aop^n.S

7.Ñuño Pcrcz de Bfagaii5a,pv2oy^ii,7.caso conD
JElv¡raMcndcz,p.í 95*n‘7,i tuvo a

AVrracaNuñcz,pr302*n.3.p.ao7*n.i

I dexando a furnugertomo poramiga a donaMaria

Tpogaja viuda,p.i ^s.nt zy.decjuien tuvo a

j i'.Ruy Niíñcz Coldre,

. 2)«FrolIcNuncz,p,208.n.i*

1 x.Ruy Nunez Cóldrc,n.i'idease) i tuvo a
* Compaña Avizimá.

T. 38 .$.7;

T,58 .f.z,

/

T.324.1,

Coldn»

1 2.Vasco P¿rez Bcyron{yí)p. 205.n.A.casó condJ
N.(B)ituvoa

’ -n-

Ij.A?uno Vázquez.

Z).Vrí;acaVazqucz>p.207.n.i

z ;.Nuño Vázquez BcyrondcBragaj05a(C)n.i 3 .tu-

vo a

14. Ayrcs Nuñczde Gozcndc,que casó co

D.Sancha Pérez de Vide,p. 1 7^.n.2.i tuvo a

ABc.

Goz»cnde.



'.3S.Í.Í.

r.34-§-2-

Bicedo» .

'

Titulo 38.

C?sl^d^»

Telegrí}!.

T.3b.y.4.

D.BcrengucIa Ay res.p.ij? 9.11.2.1 def-

pues fue monja en Almoftcr.

Otro Bragan^a.

r 5. Eñeveannez de Bragan9a tuvo a

1 6.Gon9alo Eftevez, que casó con doria

María Martínez,p. í 3 2 .n. 5 6 .

Bredos. ,

I .Lorenzo Martínez de Bredo(yí)tuvó de D.Tcfé-

fa Pérez de Bragan9a,p.205«n.9.a
'

' ‘
'

D.Alda Lorenzo,p.i4i.nií3.quedef.

pues fue monja de Cifter.

Celada; ^ ^

/.D.AIonfoGareiadeGelada.casó conD.Lc^órior

p.i ó.n.i j.í tuvo a

p.Iuan Alonfo.

£).Ines,o Mayor Alonfo,p.ioi.m5.

Pelegrin.

r.D.Fernán Perez Pelegrin casó con doña Vrraca

ATunezde Bragan^ajp.aoíf.n.z.i tuvo a

D.Vrra(yaEernandcz,p.2 jz.n.z;?.

Idef-



Titulo 3?.

I defpucs casé con dona VrracaVazqucz,p%£06.

n.2 2.prima hermana (/í) de fu primera mugcr,i

tuvo a

D.GarciaFcrnandcz de Payva.

D. Vrraca Fernandez,p«2 } 6 ,n,zT%
Tayvd.

Chacin.

j.Q.Maftm Pcrczdc Chacin(5)casó conD.FroIIc
Nuñez,p,206 .n. 7 .i tuvo a

'..r a*ANuño Martínez de Chacin.

® .M aria Martínez,p.2^5 *n.

1

1 9 .

JD.Sancha Martínez,p.a i o.n. i.

jz.D.Nuno AíartinczdeChacin,n.2.muy honrado,

i Privado del Rey D.Dionts,i fu Adclatado de En
tre Dueroi /^^iño,i de la Bcyra,casó con D. San

<ha,o Tercía,Gorrca,p. tuvo a

D.NüñoNuñcz
Gomes Nuñez muy horado Clérigo

D.Maria Nuñez,p. 5 1 Q.n.<5 .

D.N.Nunez,p. 2

1

o.n. i

.

I defpucs caso con D. Terefa Nuncz,p. 3 26.n.s.

tuvo a

3.D.GÍI NünczdcChacín,p.2o;?,

.i ' 4 .Hetor Nuñez de Chacin,p, 20^.

^5» Sancho Nuñez de Chacin,p.209.

Chácift^

Alvaro

r-35.í-4-

T.58.§.4.

t



Titulo 38. 200

Alvaro Ñoñez de Ghacinj casó i no tu-

vo hijos;mataronlc como Sandio.

X).VrracaNuñez(/^)p.j42.n. 5 -

D. Sancha Nuncz,p‘^r5^«u. 6.

D.Terefa NuñcZyp.if 2.n.2 5,

1 dcfpucs casó con D. María Gómez de Britcros

que avia fidoMoja en Arouca.p.i 2 9fn.2.ituVQ a

ó.Ruy Nunezde Chacin, .

|.D.Gil Nunez de Chacinjp.aos.n^a.casó c6 D.Ma
ria Marcincz,p.2 j y.n. ^ z.i tuvo a

D,SanchaGil,p.i 3 i.n. 6 ,
•

D.GuiomarGil,p.2 7 8.n.í4«

4.Hetor Nunca de Chacin,p.2oS.n.4. casó CQudO'

ñaMarquefa Gil p. 14.7.0.8.fin hijos.

5.SanchoNuñczdc Chacin,p.20^.n.5.casó con D
Tcrefa Vazquez,p. g 6 8 .n. 2 .i tuvo a

D.Vrraca Sánchez que fe pagó de los

hombres,! no tuvo hijos, aunque hi

zo mucho por tenerlos.

^.Riiy Nuñez de Chacin,n.í. casó coh D. /íídon^a

Martinezjp.ioíí.n. 10, ¡tuvo a'

O 7.Nu-



aio Titulo 38.

- r.Nuíío RoIzBocarro.

D.Maria Roiz, fue amiga dcl Rey don

/)ionis5Í dcrpucs,p,2 3 p.n,^ i

.

7.Ñuño Roiz Bocarro, n. 7 . matáronle en Ribadue-

' rojfobrc Miranda,yendo en compañía de don Al-

varo NuñezdcLara, a poner paz en una pelca;ca-

so en LisboaconD.MariaMigueyz, hijade Mi
guel Fernandez , hermano de leche dcl Rey don
Alonfo,finh¡jqs.

Revredá.

í .Gon^alcannez de Revrcda,caso con D. N. JVuñcz
de Chacin,p. 2 o^.n.2..i tuv^o a

a.IuanMaciadc Revreda> que casó con
ASancha González,p.26 f,n.23 .ituvo hijos.

Toro.

í^^.Nüño García de Toro,casóconDoña Sancha
Martínez,

p

.

2

o 8 .n. í .i tuvo a

í.Gcmcsdc Toro.

D* Terefa Nuñez,p.2

1

¿'.n.2 .

2 .Gomes de Xoro,n .2 .casó con doña N.¡ tuvo a

Compaña Avezima.

T-38.§.7.

^ocarro^

T.38.$.5.

Revnda,

Toro.

T. 38 .§.8 .

TIT.



Titulo 39i 211

TIT XXXIX
De D-Fafes Luz^que Vino con eí Con-

de don Enrique a Portugal, i dé

quien deíci^ndeil*

Fafes i Codillos.

í .El Conde don Fafes Sarracín de Lanofo , de quíeñ

defeieden los Godiño$,fue muy bueno,! Rico Ho-

me,! muriojcon algunos Cavalleros , delante del

Rey don GarciádePortugalvquando peleó'co^el

Rey D. Sancho de CaftiUa,cn'Aguadcmrayas. Ca-
só con D.Oroana Méndez,p.204. n.i. i tuvo a

2.

D. GodmoFafes,qfúliaó, i córócl Alo-

nafterio de Fontarcada,! casó con D,Ña tüvóa

3

.

D. Fafes Luz, el que vino con el Conde
donEnrique , i fue fü Alférez ,‘i rhuy Ricohome,!

honrado,dcquc defeiendéñ tos Fafes ,1 Godiños:

casó con doña Frol le Veegas,p.2 03.n. i,ituuoa

4.

D.God!ño Fafes. (A)

5.

D.Egas Fafes de Lanofo.p.z 1 4.

4.D.Godino Fafes,n.4.casó con D.Gotiña, o Guio-

mar Mcndez,p.r^5,n.7*i tuvo a

í.D.FafesGudiz,p.2i2. '

D.Vílbo Gud!z,p.2 8o.n.4»,
:

^.GotiñaGud!z,p.^4i9.n.j#:

D.GuiomarGudizé

O 2 Tu-



B

Titulo 39,

i3

Tuvollegitimoa

7-Martm Gucllz,p. 2 i^*

(Í.D.FaFcst?iiJÍ2(^)p.2n.n.g.Cas6conD. Sancha

Giralda,p.3 5 2.n.3 .i tuvo a

s.GodinoFafcsL.-

^.RuyFafcs*

io^McmFafes,p. 2 r 3 .

Hcrmigo Faites Abad de Refoyos de

Bailo.

21 .D.EgasFaresOhirpodcCoímbfa,p. 2

D.TcrcraFafes,p,294*n.5,

D.y!rracaFafesjp.j5-f*Ji*2*

»\ZJ>.GodinoFafe<sin.8.^casocon D^Tcrtía Alvarcz,

hija de N*fin hijos*
'

• •
» i

^

Fafcs/n.9.<:nso'con D-Tcrcfa Pctezí,p. 3
-f4'n.

7.ituvoa

^
1 2.Fernán Rodríguez Fafes*’

’ i,3.RuyFafes,p.2 1 3.

j.
LopcFafes,Fray!cPrcdicadGrjmuyh6

rad o, i Privado del Rey don Al oníb el

Sabia
D.Marla Rt)drigpcz,p.2 79 ‘n./o*

. ÍJ).Guiomar,p.26r.n.í 3.p*iá’3.n.J3»

£).MenciaRoiz,p,zi 7^n,i.

[ 2 ,Fernán Roiz Fafes (B) n.ia.casó con Guiornar

Diaz,P’. 2 Z 2 .n. 75 .i tuvo a

14.

AlonroFcrnandcz,p.2íy.

1

5

.

Lope Fernandez,

p

.

2

!_;•

T.39.fij

Vdfis,

Gudkjl

T.jo.f.i,

l4.Alon-

I



Titulo 3p.

r4. A lonfo Fernandez,p.2 1 2.num. 1 4‘Caso con’T).

N.Roiz,p.j6;.n.4.íin hijos.

1 5«LopeFernandcz,p.2i2.n.i5.casó;ifinhijos.

jj.Ruy Fafcs,p.2i2.n.i i?.casc) con TerefaMartinez

de Braccyras,p.2i/.num.2 3.hn hijos.

io.McmFafcs;p.2 i2.n.io.casó con D.Vfenda, ca-

marera de la Reyna D,Yrraca,i tuvo a

I
i(5'.Ioanne Méndez Fafes que casó con

D.Vrraca Gil Caraveia.de Alenquer.i tuvo a

l;.N.p. 32 i.n. 8 .

! I /.D.Egas Fafes,p.2 1 2.n.

1

1 . Obifpo de Coimbra,i

elecToArcobdc Santiago, tuvo por amiga a'D.

MariaVeegas de Regalados, que lo avia íidode

Ruy Mendezde 5oufa,lerahijade algo.p.aoj.n.

C.idellaa

D.Mayor Veegas,p.joo’n.7.

\

/.Martin Gudiz,

p

.2 12 .n, 7.casó con doña Tcrefa

PerczVella,p.2 3j.n-5;-ituvoa

i/.Avtes Mactinezdc Altero,que caso c6

D.Vrr.ica,ituvo.i

i 8 . luán Ayres dcAltero.que casó conD.

Toda Annez.i tuvo a

Martin Annez de Altero,Prevre de laOr

den de Santiago.

'

:

~~ O i

I

D.



Tituio 39.i 14!

5 .D.Egas Fafes de Lañofojp.aj/.n. 5 . casó condona
Vrraca,o Mayor,Méndez dcSoufajp.i 3f.num.s.

i tuvo a

29.D.Mem Vcegas,

JD.Gon^alo Veegas primer Maftre de

Avis.

D.Frolle'o Sancha,Veegas,p. 327 »

r. 32 .§./

1

9

.D.Mem Veegas,num.i p. casó con doíiaTerefa

Perez,p-.224 -n. 20 .i cuvo a

20

.

Hormigo Méndez de Teixeyra(^)que

casó con dona MariaPaez,p .3 $6^n.zÁ tuvo a

2 í.Lope Hermigiz de Tcixeyra.

2

1.

Eñevan Hermigiz. y^IonfoHcrmigiz

D.EÍlevaina Hermigiz,p./<í.n.j^.

I tuvo ilegitima a

i).Tercia Hermigiz,p. 245 . 01101 , 1 1

8

.

Vengas.

T cixeyr^

T.2i.§.7.

21 .Lope Hermigiz deTeixeyra , nuni. 2

1

. casó con

P.Oroana Pérez,p. 5 6 .n. 1

4

. i tuvo a

Martin López.

D.Maria Lopez,p .2 9 5 .n. 9 .

Hermigí

2 z.Eftevan Hermigiz deTeixeyra,num .2 2 ,caso con!

,

^01 lEs. p.jós.n.i.i tuvo a

^

2 3 . Martin Eítevez de V^eixeira,p ,2

1

y,
I caso defpues con doña Vrraca Fernandez, pare

j7<^.n.ydtuvoa

.

T.32.§.2.

5 .a]
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T.}6.í.i.

.8.

I

;íÍ'. 33 -§* 2 *

21 S

. . /i^^.AlonfdEft^
^ ^ — X ¿ío^mcniüador de T avora , i Bayro , íin

-nnf

,ón

M.

Jf.3o.§.i4.

Bay

!

' _

^ í>lMar^aritaEftevez;pÍ7 ^

D.Bcrenguer'd'EtóvcZjCjüfe casó.

D.Maria Eflevéz Abadcfa de Arouca.

4rr.,x'7j!'r ‘ v,jO.
Z3.Martin Eftcv'czdcTcyxe¡ra( A)p »2 i4«n. 2^. casó

ficexxfefE>^Cpnfta:n9aH,criTiegonca Soarcz, p. 3 ^;^. n.

i id tuvoa
, .

- ..lu . r. .

\\rziS/D*^Fcxxim /kíartiiiez dcTcixeira.

j

¿/.Alonfo Aíarcinezde Teixeira,

i
D.Terefa Martínez dc^raceyras,p.zi 3

.

hum?íi.

26.D. Fernán AFatcinezde Tcixcira. n. 26.caso con

£)iBeatriz Martínez,p« 3 1 2 .n. 9 *i tuvo a

' ¿s.'lVIártinFcrnandezdeTeixcírái
'’

D-Ines Fernánde2,p.2^o.n.2 2. ’
i

2 8 . Martin Fernandey de T cixeira,n, 2 8 . ca)ó con D.

Eílevaina Perez,p.i7 8 .n,í.cuvo hijos,FuePrivado

dcí Rey don Dío'nis*

2 7. Alonfo Martínez de Tcixeirn,n.¿ 7 .
(B) casó con

D.Vrrácá'Góníjaicz^p. I 72 .n. i

.

2 5.luán Eílevcz de F’cixeira,n. 2 j.casó conGuiomar

López Gata,p.2j 7.n.á:2.i tuvo á

B

O EiV



Eftcvcannezfinhijc^s^
, c.

J

Gonqalcanncz,dcTm?iri^)T'r dcl

'Hofpital.
.Q.jfj

D.Marianncz,p,f77. PfjZjjímhjjos , aun*

qpc hizo muctfPjpPiCijqnctlóSji apartó.
’

" . 2 ü jí ii !g
^ \ .

•
'

: V' I'a ':í:ii:.V.CV

OtroTcyxeyra.

á 9 .Fcrnan Martínez,O Eftcvc?,dc'T‘c:y;3tcf2ri^ás¿^Con]T.43.f.io;

jD.TcrcfaPimenteI,ituvoa ->V{

.

i»?

:
' D.Maydr,oMariaMartin¿í&>p*2Íi.n.íí

Otro Fa^s.,. f

iv! T.Ü
cr

T. 3 é.§.8 .

1-

[•SucroFafes tuvo’a

2.MarcinSoarezFafcs.
^

iD.MariaSoatC¿,p.i6ií..n.22¿ *

2 .Martin Soarez F afes,n. cas6 con Di Tcrefa Nu*

ñcz>p.2 lo.n.i.ituvo a

3.

Lorenzo Martínez.

4.

Con9aio Martínez.

5.

Alvaro Martínez,p.2 17-

Sancho Martínez,que casó con D.N."

T. 3 o.§.8 ,

Fafes.

jf.Lorenzo Martínez, n. 3.casó c6 D. María Mendez,

hija de Sarracino Mendez, i tuvo, a

D.María Lo.en^o Vilcla,p* 308 .ru 24 *

T. 38 .§.8 .

^Martim
Sarracín

CMcndc

^.Gon^alo Martínez,n.4.casó con D.Guíoma'r Díaz

p.2 2o.n./. 1 tuvoa

‘D.Tcrefa González.

A I.



/•Alvaro Martincz,p.2i 6.n*/.casó con dona Mana
f t).

2 j 5 .n. 74«finbij¿^iCj c :: J

zi:> (A)ín';d A dA A:jri?oD - T.-

1 ozouñ .ndoivr- i.F. D

i Abrcu.

Gonzalo iíoíz de Abrcjiii Caso con doña Mcncia
iJoÍ2,p.2i2.n. 9í Es*cl qttediofucavalIo a fu fue-

grocnlabatalladel Porto, i fe quedó a pie, i le pi*

dió^dí^flb% Ddla fÉfvó"a
" ‘

‘ ^
" ••

2.Lope Goft^^iezdé Ábrcd,“qúc caíoCon
doña Aldon^a Roizjhijadd^odngü^anezGafode

Galicia,! de D.Afilia FCrez de Cerveifa,i tuvo a

/.Niiñó González el^o^é.
DiLeonor Lope*- ^

í. ü •/

j.NuñoGón^aíezel Mo^Oíii. casócon D.Mcn-
cia,oíuana Roiz,p./o-^*néi2.i tuvieron hijos*

c .

T

4.Nutío Goncalcz de Abrcu , case» cort doña Mencia

^o¡z,p.;2S.n.i4.itúvoa
' ^

j.Gil Nu5czdc^bfea,quc'eásd»eOitd6ña

7'erefadeNovacs,p.258‘.tt.S.
'



I iSj

A

v .r?,r í iinYí í ¡í.yÍA,

Otro ^breu* D ^-.n.r^i.ci

Í.Lofetílfo Gómez de Abrcu( A) casocohD.^cr4

fa CorrcajP.za ó.n.3 3 .i tuvieron hijos;

“ .t.nJA

T.jo.f.i
^ .S:-;
I

.1^ ;"^v

j j ..J
*

’ ' íO?.

l s. q.MüA

í
;/:a \

’
¡

'

I .Martin Dade el VJejo,cas6 cpn don.aMífia^íy-

inonda,p.a«o.rí .2 i,¡taV04 , . ji]i>A.rL

Payo Dade. í,- íí jíoM crr i

ii ¿.D.Martin‘I>ade*.-
i ab’tnuílí/v

,
D. MariaDadc,p,z 1 9 m? i>

.

] yadc*

39 .$.4;

L

pz,§.r:

il^ataí

í défpues caso c6 D.Vrracá Pcrcz,'p. 344 *0 . 1.1 tu-

vo a

PedrOrMartioez>eI7sZata,íinhijos. '
.

D.Dordia,Martinez,quecnso.
.

_

D.Afarina Maitinez.p.z^z.n.ios.

/).'Sancha Martínez que casó.

i.D.Mart¡nDadc,n. 2 .AIcayded<eSantaren,casóalliT"- 39 .$.4 *

con doña Sancha, i tuvo a

j;íuanDade,p.2

1

pj

4.Fern3n Dade,p. 2 í 9 .

jD.7kfenciaDadc(B)p* sz^.n.i

I casó defpucns con D.Vrraca Lorenzo de, Cuñá^

p.|z i .n.^.fin hijos;! tercera vez con T¿réra,o Sa-

cha Fernandez,p. 3 95 .n.iá tuvo a.

.

T. 55 .§.i;'

D.Ma-

!



V

T.35).§.4.

Brochardo,

r.39.§.4.

Titulo .39.

D.Maria Daclc,p.i5^.n.^.

DJnes Dade,p.6 1 .n.25.

D.Mencia Dadc,p,5’2S.n.

3. luán Dáde,p,2 1 SéU. casó cbñ Dominga Marti

nez de Samaren.

4.Fernan Dade,p. 2

1

casó con D. Mayor Efte

vez,p,i 58.n.5.

. 36.§.io.

r. 26 .§.i.

Brochardo-

I Juan Perez Brochardo,casó con D.cJ^ariaDadc,

p.2 lá'.n.i .i ruvoa /

'D.EÍteveannez Oblfpo de Coimbra
z.D.Goncaleannez Brochardo.

Ci^^artin Annez, finhijos.

^.Rcymondo Annez Brochardo.
'

. CD.tJ^ananez,p. 1/8. n.i 0.326. n.ió.

z.DvGoncaleamez Brocharyo,num.2. casó con D
Toda Martínez,una villana de Aragón,! tuvo a

*

D.Maria Dade.p.s 67. n. 6.

^.Peymodo Amez Brochardo, n.j.cató con D.Cof-

tanza Martínez,p.2ii'«num. 91. i tuvo a

BeacrizMartinez,p. i z^.num.a.

219

Rid
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Ribera, i'^)'
-

r

I .Diego Alvarcz de 7^¡bcra,casó co doñaEñcvaina t. 39. §.i.

Martínez CuruteIa,p.3oo.n.7.i tuvo a

. D.Guiomar jpiaz,p.22^.n.f. t.í

Otro

a.Gonics Petez de Ribera,tuvo a |T.48 .$.i

D.Chamoa,oMar¡a Gómez,p.2^5. nii

mer.ií.

Otro.

3.Gonzalo López de Ribcxa,c3só con dona Terefa ^^•74 §- 7 -

Fernandezde Meyra,p.i 7j.n.5.i tuvo a

^.Ruy González de iíibcra,que caso.

TIT.

I



w

T.40.I.I,

AraUezj.

^oz,endes.

Titulo 40, tu

’.+i.M.

'.16.Sa%,

TITXL
Bayao.

i.D. Arnaldo cas6 con dona Vfoji tuvo a

¿.D.Gofcndo Araldez.

S.D.Goido Araldcz,p.2.2^«

a.D.Gofendo Araldcs,n.2.caso con *2). N.i ruvoa

-f.D.EgasGozcndcz(/í)qucre llamó de

Riba de Duero,! casó co doña Vfeo Veegas,

hija de don.EgasHcrmigiz eJ Bravo,! de doña

Gonriña Eriz que fundo elMonafterio de Frcy

xo,itüvoa

5 .D.HermigoVeegas de Báyao.

^.D,Godiño Veegas,p,22 5,

D,Sancha Veegas,p.2o^.n.j*

y. D.HermigoVeegas de JBayaom. 5. casó con dona

Clara,ituvoa
‘

7.D. AIonfoHcrmigizdc Bayao
s.D.Egas Hermigiz,p.2 24. ^

D.FroileHcFmigiz. \

D.Conftan^a Hermigiz.

7.t).Alonfo Hermigizde Bayao,n.7.casó con D,

Tercia Pérez,p.20 ^.n. 5. i tuvo a
‘

'

j?.D.Saro,o Lope Alofo de Bajad,p. 222»

lo.D.PonzoAIonfode Bávao,p.2 2 2.

D * B erenguera AI onfo,'p. 9 / .n. 2.

I dcfpucs casó con doña Vrraca Al onfo, p.

p.ituyoa

lí'Pcdro

1
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"
1 1 .Pedro yílonfbjp.s 2 3.

1 2 . 1lodrigo Alon¿),p.2 2

;>.D.Lopc,o Saro,AIonfodeBayao,p.22i.n.9«casb

con D.Aldara Veegasjp.rp i .n,2 s'.tuvo a

DtFcrnan López de Bayaofinhijos»

13,D. Diego López de Bayao,

D. Alorifo López de Bayao,

D. Sancha López que no casó*

T.4o.$. i,

T.3Ó.§.i8.

T.3éJ.ié.

1 3.D. Diego López de Bayao,n. r 3.casó co D.Vrra- j ^ ^
.

caFcrnandez,deCabrcyracnLcon/inhijos:mas
*

j5.AIonro‘Diazdc J5ayao.

D.Guiomar ‘2)¡az,p.2 1 z*n. 1 2*

tuvo ilegitimo a

I s»^lonfo Díaz de Bayao, n.zj* casó en Sanearen, ¡

tuvo a
' *

D,N.p. 1 5 8 .11. 1 o.p. 1 9 o.n. 2 1 •

i^.D./^lonfo López de Bayao, nu. w* casó con D.
Mayor González,p.i 3 5 .n. 1 3 .fin hij os*

T.jóJ.io,

í.ié.

lO.D.Pon^o AIonfodeBayao,p.22/.n.ro.casócoa^^T.4o.$.i.

D.MayorMart¡ne.z,p.2á'o.n.2 2.quc aviaíido amif

ga del Rey D.Alonfó ll.de Portugal3Í tuvo a

1 6,D.Pedro Pon^o de Bayao.

D.EftevainaPonfo,p./50.n.j.

lí.D, Pedro Pon(jo de Bayaó,ni

i

6 . casó condona
Sancha Roiz,p.í 29 .n. 3 .fin hijos.

T.i
3 .$.i,

ir.D.Pc
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T.jé.í.**- j I .D.Pcdro Alonfo de Bayao,p.25 2.n. j j. casó con
T.5 i.§.i.

D.Maria Fernandez Acha,p.2)? 8.n, 3*1 tuvo a

D.Tcreía Pcrez,p. i s.n.z»

T.
3 Ó.f.i 5>.

li

j

1 2 . D,R odrigo Alonfo de Bayao, p, 3 2 2 . n. 1 2 . casó

con D.Maria Gómez de Silva,p.j27.n.4, i tuvo a

1 7,Alonfo Roiz.

D.Maria Roiz. (^)

i

%mdAmor / 7*Alonfoi?olz,n. r7,el R.cndamor,casóco D. Ma-
' yor Pcrez,p.2;i;i.n.5.quc aviafidoMSjaen Arou'

ca,ituvodcIlaa ‘

2 «.Martin ¿Alonfo de Rcíende.

Rodrigo Alonfo,fue gafo,fin hijos,

ij?.Giraldo Alonfo,p. 224.

Alvaro ^lonfojfin hijos.

\efende* 28 . Martin Alonfodc Rcfendc, n. 1 8. casó con Do^

^ 2 < $ 2
ña Confianza Rojz,p. 1 7 5 .n.4. i tuvo a

D.Conftan^aMartinczjp.i Sj.n.j.

D.Guiomar JV^artinez,p.26 7.n.j5.

Otras hijas, también cafadas.

I dcfpucs casó con D. Marianez CoeÜo, p. i

1
-’ n. 17. fin hijos, i matóla. I casó tercera vez con D.

'ií

María Roiz,p.24:5.n. ly.finhijos 5 i últimamente

í

fue Frcyrc del Hofpital.

I
1 Í9.D.1

i

>
•
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I ^.DjGiraiIclo Alonfodc Rcrencle,p.22 3 .n.! ji.casó T,3(í.$.¿o.

conD.TcreraSoarczSoldar,p*27^«n.7.i tuyoa

Z).Gtúomar AIonfo,p-i^9*n.i.

1

8 .D.EgasHcrm¡g!z,p.22 1 n.s.casó,! tuvo a

D.Hermigo Vecgas*

20. D.Pedro Veegas,el Peropay.

21 *0 ,Ñuño Vcegas.

22.D.Iuazi Vecg^asRaña,p.22 5*

T.40.$.3,

Hermi¿izA

zo.D^Pedro Vcegas, el Pcropay,n.2o. casó con

JMariaPercZji tuvoa

-D.TcrefaPcrcz.,p.2i4*num.7j?.

T.3 ?. §.i..

Ve egas»

/

a i.D.Nuíío Vcegas,num.2T.casó c5 D»N» i tuvo a

2 5 *Mcm Nunez Vcegas que casó con jD.

VrracaRoizop. 144.11. i i.i tuvo a

24.E). Pedro Méndez, Poyares,
a quien ma-

tó don Pedro Roiz de Pereyra, con quien tuvo

la batalla de entre Pa^o de Soufa,i Valongo, a

donde murieron muchos Cavallcros de ambas
partes,casó con donaMaria Fernandez,p,2 8 /.n.

25.ituvoa

D^Maria Pérez
,
que casó con Fernán

Nunez Revelado,! no tuvieron hijos,

i quedofuhazicnda a D.Bcrcngucra

Ayres fufobrina.

. D. luán

T.33-

T.40.§.34.

Poyares»

ReveUdc

I
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22.D.IuanVeegas,elRana,p.224.n.22.casó,iíu

vo a

D.Marianncz,p.2j 6 .n.46 .

6.D.Godiño Vcegas,p.2 2 i.n. 6. fundo el Monaf-

teno de Villar de Frades ; casó con D.Mariá
Soarcz,p. 228. 0.40* Dcfpues de tener un hijo

della,dexóla, i por efto le mató D. Payo Gute

rrezde Silva, el que fundócl Monafteriodc Ti-

baeSjiera entonces Adelantado de Portugal

Defpues D. Trocofendo Guedezde Paña
, ligo

al Don Payo,por la muerte de D. Godiño, que

era fobrino Tuyo,hijo de D.Egas Gozendczjfu

primo. El hijodc D.Godiño, i D. María, fue.

zy.D.Payo Gudiz [/í] que casó, i tuvo a

26,D.Mem Paez Bufiño.

2 7.NuñoPacz Vida,p.2 2 7 .

26.Mem Paez Bufiño[B] n. 2 6.casó con D. Sacha
Paez,p.i04,n. I . i tuvoa

2*. Pedro Mendezde Azevedo, que casócó

D.Velafquida Roiz,p*4 5-n.5. i tuvoa

29'D. luán Pérez de Vega,

30. Suero Pérez de Azevedo,p.2 2<f.

3 I .Fernán Perezde Azevedo, p.227.

D. María Perezde Azevedo, p. 151.0.4,

29*D.IuanPerczde Vcga,n, 29. casóconD.Te-

refa Martínez de Bcrredo,p,302.n.5,iiuvoa

D. María Annez,p.22^.n.^«

jO.D.|

225

B
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A
I

so.D.SueroPerezde Azevcdo[/í]p.22 5.0.30. ca- T.52.^.2.

soconD.Gonftan.ja Alonío Gat3,p.2 3 7.n. 7 9 \A?:^€vcdo.

i tuvo a

3 2. Payo Soarezde Azevedo.

D.Mafia Soarez,p. 3 1 5*n. 1 5.

32. PayoSoarezde Azevedo, n. 3 2. caso con D.

María, o Tercia Gómez Correa ,p. 350. n. 6.1

tuvoa
;

3 3.EÍ\evanPaczde Azevedo.

j4.GomesPaezdc Azevedo.

35. Vafeo Paezde Azevedo,p.227.

Alvaro,o Ayras Paez, Canónigo en Bra-

ga,! Abad de S.Pedro de Cálvelo.

33. Eftevan Paezde Azevedo, n. 33. casó con D,

Guiomar Roiz de Vafconcelos
,
p. 305 . n* 1 1 . i

tuvo a

D.Ines Eftevez,p.3 1 6.n. 19.

'

D.Terefa Corrca,p.2 1 8.n.6.

T.Í0.Í.4.

T>5 2.j).,2.

34«Gomes Paez de Azevedo,n. 34.casó coD.Cof
tan^a RoizdcVafconccloSjp.sos.n. i í .i tuvo a’

Diego GomezCanonigo en Braga,! Abad
í . * de Villacova.

36,Ruy Gómez,p.227.
3 7.Gon<^aIo Gomez,p.2 2 7.

' Leonor Gómez, Abadefa de Riotinto.

D.Mencia Gómez.* •

'

D.Terefa Gomez,p. 16 7,0.36.

T.30.5.5.

1

T

T.'zzJ.í. -

30 . Ruy
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T.25.Í'.4-

T.}0.§.6.

T:,35.§.z.

T.s6§.s.6.

FÍda.

T.so.g.i.

5 6 . Ruy Gomez,p.2 2 6 . n. 3 6 . casó con D. Guio-

mar Pcrez,p .3 7 7 .n. 7 .fin hijos,

I

37.

Gonzalo Gomez[^]p 226. n. 37.casóenEvo- A
ra con hija de un carbonero de la ERremadura,

fm hijos.

3 5.Vafeo Paez de Azevedo,p.2 2 6 .n.sy.casó con

D.Maria Roiz,p. 3 oy.n.i i. i tuvo a

3 8,Gon(^alo Vázquez,

39*Ruy Vázquez.

D. Mencia,o María Vázquez,p. 1 84.n.p.

D.Terefa Vazquez[B]Monja en Lorva. ®

38.

Gonzalo Vázquez ,n. 38 . casó con D. Bcren

güera Vazquez,p.3 í4-n.io.ituvoa

. Diego Gon9alcz[C] ^

29. Ruy Vázquez de Azevedo, n. 39 .casócon D.

luana Vázquez, p. 3 i4«u.io. i tuvieron hijos.

3 1 .D.PernanPerezde Azevcdo.p.zas.n. 3 í.ca

so bien enToledo,ituvoa

D.Chamoa Fernandez,p.i 68. n. 12,

2 7.N«no Paez Vida,p. 22 5.n. 27.casó.i tuvo a

D.Oroana Nuñcz:p. 3 i 7 .n. 2^.

Pz D.Gon.
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l D.Gont¡ñaNuriez,p.2 55*n.2.p.3z4*n.4. T.56.f5. í'

T.

j.D.Goido Araldcz.p. 2 2 1 .n. 3 .casó, i tuvo a

40.D.Sucr Gucdas.

41 .D.Trocofcndo Gnedas,p. 24 i •

AraldcZj*

40.D.Sucr Gucdas de Varzea,n. 40. fundó el Mo
nafterio de Varzea de Cadavo5casó,i tuvo a

42. D.Ñuño Soarez,cI primero.

Leongida Soarez,Ia Taina,p,i 1 7.0.

D.Maria Soarcz[/í]p.2 25.0.6.

D.Oroana,o Gontiña Soaicz[/4]p. 320.

n.2i.

Quedas.

42. D. Ñuño Soarez el Vello , n. ^2 . casó con D.

Elvira Touriz,hija de D.Touris Sarna, que fun-

dó el Monafteriode Vayram,ituvoa

43.

D.Suer Nuñez,el primero,que casó con

D.Aldon9aNuñez,p. 246,0.2. i tuvoa

44.

Nuño Soarez,NuñoVclIo, el poftrero, q
yaze cnCarvocro,y copró el quarto del Monaf
teriodeVarzea,i casó con D. Mayor Perez Per-

na,p .3 25.n.5.ituvoa

45.SucrNuñcz VclIo,p.2 29.

4 6. Pero Nuñez Vello, p.2 3 6,

47.

MemNuñez Vello,p.2 3 9«

Vello.

Sarna.

T.41.§.i.

D. Elvira
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T.4>.Í-1-

í i

T./S.f /.

nr*

T.41 .Í.V

1

T.65.Í..I

T.63.Í.I.

i O ^'?D. Elvira Nunez'Vcllojfucmarasp^ifo.

í, .íh {< n/7.p,^46.n.í-4i yi . .

V 'D .'Sancha Mayor Nuíícz Vello.

,

D.Vrracá Nuñez VelIo,p.3 2 ;?.n.4 *

•
* I defpues casó con D.Goncro FernandezM p.

I38.n.4. TI

jr\ = iL UfiIO:í?"ií.(I

* S fl íl / j. £ J 1 i V » V i

‘ iirTt r:7i¿M.Cl ao: óíCD r

£ OVüi í

45 .D.Siicr Nuriez Vellos*p4!®.28;ná4Tf-casó con

D.Terefa Annez de.Penclaypvi 5 $.n,r.ituvo a

48

.

Pedro Soarez^cl EfcaJdado** H r,

D.MariaSoarezC^i};/

D.Mayor Soarezip*SJ5
‘6 .n. 2 . >í ”

¡c

I defpues casó con D.Aldon^á Nufiez,! tuvo a

4 9

.

Vafeo Soarez,pj.2íj á.j / v 1 7 G
^ .n -^>v Sánela Soai'c:z;{í.a 5^a.h.4*a:¿i ^rj í:i

'

A

B

E/calda^

lo.

T./o.J.i.

Í4 B. Pedro Soarez,el Efcaldado [C] llamado afsi

portenerpocabarba,n.48 .casóconD. María
‘ Vázquez, p. 324.n. 6 .ituyoa

50

.

luán Pérez Redondo,p, 2 30 .

7 /’/i.PedroPcrC2 PcroVdllo,p .2 3 3 v 7

ivhtV'í5z.Martin.Perez:Zote,p;Í3^5¿ "'n '

. i r A ' Pedro Perez Bravóífin hijos legítimos*

D.MariaPerez Bravo* '
.

D.Sancha Perez, Abadcfa de Vayram.
1 tuvo ilegitima a

D.SanchaPcrcz,p.374.n.i*‘^
'

—

-

' " V
' r í

c

P3 /o.Iuan
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50. luán Pérez R cdondo
,
p. 2 2 9.ri. 5 o.casó con D.

Gontina Soarez de Merlo, p, 276.0. 7.1 tuvo a

D. María Annez,p.2;o.n. 5.p.350.n.6.

• D.Tcrcfa Annez,p.6 i.n.16.

. D. Beatriz Arinez,p. i8 9.n. 16 p.i 45 *

n.15. ... ^

D.Guiomar Annez.

D.Vrraca Annez.

I defpues casó con D.MayorPcrez,p.í6.n. 14.

i tuvo a

.)<'5 3.Gon9alcanncz. ' v

.. o . .54.Pcdrcannez,p.23 ! . . . .

5 5.Rodrigucanncz,p.2 3 i* »

5 6.Martin Annez,p. 2 32. ‘ ’

í 7.Ioannc Annez,p. 2 3

3

a:> v ,

.

. , !D.Conftan(ja Annc2[>^] c . i

D FroIlc.Annez;^ i t í

' I también casó con p,.Mariánncz>p.257.0. 8.

fin hijos.

T.3 o.§,^.

Redondo.

T.36.f 2.

T.4 t.í >

T.34 S.t.

y 3 .Gon9a1canncz R edondo,n. 5 3 .casó con D.Te-

rcía Eftevez efe Ftcy tas,p. 2 64.ni9.f1n hrjps,i def

,
pues casó con D.'Vrraclci Fernandez de Andra»

da,ituvoa . > • ^ ^

.rrifS'H Martin Redondo,p. 2 3 f. c ^ í (

Ñuño Redondo. ^ v»; ]

59. Alvaro GQn9alcz5p.23 1.

T.44.Í.3.

Andrada

5.

n
L D.Mayor
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T. 34-Í-Í-

T . i 6 .§a .

T .so.§. i .

Sequeyra,

T.u.Si.

D. Mayor González,p*i 79.n.í.r i o .

D*luana>i D.María Gon^aleziMonjds.

. t-

r t '

5 8 .Martin Redondo, p. 2 30, n.

5

8 .casó con D Leo
ñor Roiz,p . 27 7 .n.íivi tuvo a > i

'

Martin Redondo,que vivioen la Bcyra.

D.Senorina Martínez, p.3 2 9. n. 1 6,

D.Señorina Martínez,p._;2 8. n. 1 7,

5 p. Alvaro González de'Scqueyra,p. 2 30,n 5 9.ca-

só coii'D. Beatriz Fernandez, p. 282, n. 29. i

tuvo a
'

D.Ines Al varez,p.33 5*0.4.
<’? . '

.

:>V : / r-. /

54.PcJrcannez Redondo[/Í]p.2 3 o.n.54*casó con

D.Ines Pcrcz,p. 3 8 8. n. 2. i tuvieron hijos.
A

5 5.Rodrigucannez Redondo [B]p.2 50.0.5 5. caso

con D. Mayor Fernandez, p. 301 n. 9 .i tuvoa
60 Fernán Rodríguez.

* ‘luán Roiz Homcm[C]no casó.
' / D.VrracaRoiz,p. 196.0.3. ^

I tuvoííegitimoa

61 PeroRoiz,p.2 3 2 .

B

C

60,Fernán Roiz,n.6o.casó con D. Marina Alon-

lojp.i 9 6.n.2.íinhijos.
4

• P4 éi.re-j
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6 1. Pedro Roiz
,
p«2 3 i.n.6r. casó en el Grato con

Margarita Pérez , hija de D.Pedro Garcia , i tu-

vo a

Alvaro Roizji

luán Roiz.criados de D. Alvaro Gonzá-

lez, Prior del Horpital,i fus parientes.

T.J4.Í.J.

Garda»

A 5 6.Martin Annez Rcdondo[4Í]p.2^o. n. 5^. casó

conD. María RoÍ2,p.353.n.7.ituvoa

62. Martin Martínez Redodo de Trexemi!.

D.MayorMartinez,p.304.n.i2.

D.María Martincz,p.207.0.16.

D. Alda Martínez, Abadefa de Vitorino.

D.Beatriz Martínez, AbaderadeSemide.

D.Guiomar Martinez^p. i ao.n.z.

D. luana Martínez,p.i 96. n. 2.

T.J4-§ai

(f2. Martin Martínez Redondo de Trexemi!, n.

6 a.casó con D.Señorina Annez
, p.2 79.n,20. i

tuvo a

63. 63 Juan Redondo de Trexemi!
,
que casó

conD.N.p.275.n.2.
Trexmil

5 7. luán



T.34.Í.2.

T.27.J I.

Fello*

Darga,
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5 7.1uanncancz Redondo, p. 230. n. 5 7. casó con

D.Guiomar Lorenzo,p.2 79.n,/o.iiuvoa

64,Lorcnccannez Redondo.

I también casó con D. Mencia Gómez
,
p. 3 1 2.

n.j.i no tuvo dclla hijos.

64.Lorenceanez Redondo,n 64.casó con D.Ma-
yor Lorcn^Ojp.í 67.n.34*fiu hijos.

5 1.Pedro Pérez Pero VeIIo,p.2 2 9.n.yi.casócon

D. Tercia Pcrcz,p.y<í.n.i4«i tuvoa

6 5. Gonzalo Pérez Vello.

éó.AIonfo Pérez Vello,p.234.

6 7 . Eftevan Vcl ío,p. 234.

D. Inés Pérez, p.soi.n.R.

D.Oroana Pérez,p.j 1 9.n.2S.

I de Sacha Pacz,hija de D.Payo Pequeño, Abad
de íania Logriza, i de D. Elvira de Livra Car-

deáotuvoa

ós.luanVellode S.Logriza.p.234.

Terefa Pcrcz,p.2

1

3 .n. 7 .

6 5. Gonzalo Pérez VcIIo,n.6/.casó con D.Conf.
tan^a González , hija de Gonzalo Darga , Peón ^

hijodalgo, la qual íiendo Monja ptofeflade hete

anos en Ritonno,él Taco de allí por fuerza , i tu

voenella,a

6 9. luán González íuan Vello,p.234.

Gonzalo Gon<jalcz Vello.

Fernán Vello.

Pedro Vello.

Ayres Vello.

Nudo Vello.

Terefa
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Tcrcfa González,p. 247 *n* i •

6j).luan González, IuanVclIo,p. 233.11.69.caso

con Tcrcfa,o Conftan^aFernandczjp.s .n. 6 .

icuvoa

Incs Annez,mugcr de Loreceanez Dana

óó.AlonfoPcrez Vcl!o,p.2 3 3 .n. 66 . casó con D.

Confianza Alonfo Alcoforaáa ,p. j4^. n. 9. i

' tuvoa .

1

70. 70.Gon9aío Vello Savelaífado ,que casó

con D. Aldon^a Martínez de Cuña,p.3 1 6.n. id.

icuvoa

Alvaro González, Alvaro Vello que ma^

taron.

• D.Lconor.Gon9alez,p.262 .n. 3 .

67.Fftevan Vello Danfemude, p.2 3 3. n. 67. Tacó

del Monaí^erio a D.V rraca Perez, Monja , hija

de Pedro Alonfo de Carnea!, i tuvodella a

71 zr.Alonfo Vello, quecasó con D. María

Roiz,p.i 24.0. 1 9. i tuvoa

luanVello.

D.Crefpin.

Ruy Vello, •

D.Tcrefa Alonfo,p. 249. n.i.

6 8. luán Perez luán Vello de Sanca Logriza,p.

2 3 3*n.68.casó con D, Marina Soarcz,p.349.n.

S.ituvoa

72.Martin VcIIo,p.2 .?5¡

í 7 3 .Gon9alo Vello el Contador, p. 255,

' I
"

;

T.41.Í.5.

Dana,

T,55.Í-2.

CameaL

T.4 1.^.4.

7 2.Man*



T.4i.f4 .

Zote.

T.4if 6 .
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72 . Mártin Vello,p.2 34-, n. 72. casó con D.Guio*
mar Lorenzo,p.245-n.i 16. i tuvoa ,

• D. Beatriz Martínez, p 248.n¡2.p. 316.

n.20. . . . . i.:„

D.N.p.2 54,n.7.

235

7 3. Gonzalo Vclloci Contador,p.234.n.73.casó

- con D. Margarita Annez Durió.p.aójén./s.

'
: 1

f' r.-i

UJi i

T.sí,§.6 ,

5 2. Martin Perez Zote
,
p.229 • n. /2, casó con D.

María Vicente,p. 2 94. n. 5. i tuvo a

74‘D.Martin Martínez Zote.

D .M aria,p. 2 o;?.n. 3 .p.-a o 5 . n * i«3 .

r

f /

CI.H -

.U Qs

74. Martin Martínez Zote , n.74*c3só con D. Al-

da,ó Aldoní^a Gómez, p. 3 1 2.0.5. ituvoa

v* Martin Martínez, DcaríTde Braga. .

Gomes Martínez,de la Ordede ChtiÁo.

75.

Gil Martínez Zote,p.2 3.6. /

76.

Va^co MartinczZote,p.2^6,

D. María Martínez,p.i42.n. 1

7

.p. 2 1 7.

n.y ^
^

. .. — Cr-.,

D. Mayor Martinez,p.786.n.8, >:; » /

D.Guio-



I
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i i ! ^ ^
- D. Guiomar Martínez, taso con D, Fer

nan Fernandez de Almeyda,p.248.n.z

^ : c *q,^D.Blanca Martinez,MonjaenLorvan.

D.TcrefaMartincz. .

.'qjt V ’l

sj
*

75. Gil Martínez Zote, p.235 .n. 75. casó con D.

Aldara Martínez,p.j45*n. 1 1 .i tuvo a

D.TcrcfaGi!,p.i8 5*n.i3.

' ''C ^ ..i í.:>0 ¡./I

•ííúí’i \úr'n/^ ,

76. Vafeo Martínez Zote, p. 235.0. 76. casó con

D.MariaMcndez,p.305.n.i 3 .

49.Vafeo Soarez,p.2 2 9.n.49. no casó
;
mas tuvo

vna hija,de quien vienen los Vazquiiios.

•
* :.Q- •

i I

46.PedroNuncz Vello,p.22 8.n.4<5. casó con D.
Mariannez,p.225^n.2 2.itqyoa vi.u

//.D.Mourao Pérez.

78.

D.FernanPcrez Tiñoro,p.2 3 7 .

79.

D.AloníoPcrez Gato,p,237.

D.Terefa Perez,p. 1 3 7.n. 1 2.p.3 8 3 .n. 2 .

.j i-i ’ ^ ,

iv »:

7 7..D.Mourao Perezco. 7 7.casó c6 D.N. 1 tuvo a

' ^o:D.Gbh^áIoMouráo,
D.Terefa MouráOé :

'

* v
ó-'
K- • i<

* V v'd:-

• V- .

‘

A ^

so.D.Gongalo Mourao[^‘]n.8o.casó conD. El-

vira Rói2=de vaiad3,i tuvo a

T .3 5.5.6.

T.36.5.13.

1.41.5.7.

§.6 .

(

T.40.5.4.

T.4 i.j^. 5 .

fuello.

T.74 -5-'«

T.4 I.§.s;

Mourao.

8 i. luán
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— —A i — . —

8

1

Juan González Mourao.

Gonzalo Mourao,mucrtode un trabuco

X en Tarifa.

D. Tercia Perez Mourao,p.3 8 /.n.i 2.

8 1 Juan González Mourao,

n

.

8

r.matáronle Mo
ros; casó con DéBcatriz Alonfojp. i79*n. i.i

tuvo a

Alvaro GoPí^alez Mourao.

Maria Fernandez,Monja en Arouca.

7 8.DJernanPcrczTiñoro,p. 236. n. 78. casó,

i

tuvo a

Elvira Fernandez,p.2 7 ^.n. 2. i della vie-

nen los de Vifcía
, y Jos Ofoyros,! los

Oíoyros,y los Dcdrados de Leop.

79. Alonfo Perez Gato,p.236.n. 79. casó conD.
Vrraca Fernandez, p. 20 7. n.i. i tuvo a

82. Lope Alonío Gato,

r 8j. Fernán Alonfo Gaio,p. 2 38 . ¡

D.Terefa Alonfo Gata, p. 277.0. 8.

D.Conftaní^a Alonfo Gata,p.226.n 30.

D.Guiomar Alonfo Gata,p. 1 92.0.30.

/ < T

82.Lope Alonfo Gato,n 8 2.casó

c

5 D.Sancha Pe

rezde Gundar,p. 34 r.n. I i.i tuvoa

8 4. D. Diego López Gato,p.23 8.

8 S. Fernán López,p. 258.

86. Lope López,p.238. .

8 7. Alón*
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« 7. Alonfo López Gato.
"

. X* Martin López Gato.

D.Guiomar Lopez,p.2 15.n.2 5,

D.Vrraca López.84.

D.Diego López Gato,p.2 3 7* n. 84. casó con

D.Vrraca,idefpucscon D.Mayor Perez, p.6 i.

n. I ^.fin hijos;matóÍc un rapaz en Linares.

85.

Fernán López Gato,p.2 3 7.n.8 5.parsóa ultra

mar con Gonzalo Méndez, i allá murió.

A g'ó. Lope López Gato \_A] p.2 3 7.n. 86. murió en

. Eixares Sador^un .\casó con D, María' Annez

dePayva,p.245,n.io4. i tuvoa

1 . Martin López, fin hijos,

8 7 . Alonfo López Gato,n .8 7.casü con D. Sancha

Martinez,p. 36
_3.n. 3 .i matóla, i caso con D, lua

na,oMaria,p. 29/. n.9*fin hijos.

X.Martin López Gato, n.X.casócon D.Marian-

nezdc Payva,ituvoa

Lope López Gato, fin hijos.

B Sí .Fernán Alonfo Gato [B] p. 2 3 7 .n.sj.casó con

D.Vrraca González de Portocarrero,p. 256.

n.5.ituvoa
" 8 g.Ruy Fernandez Gato.

D.Sancha Fernandez Gata,p. 3 <5 7.0.4.

8 8 .Ruy Fernandez Gato , n. g g . casó con D. Inés

Martínez,p.zsz.n. 28. i tuvoa

D.Maria

T-6o /.r.

T. 31 §. 2 .

T.<50,3‘.2.

T.4o.$.4.

T.óo.^.z.

T.2 9 .^. 1 .

T.¡6.§.1.
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D. María Roiz,que caso dos vezes
, i fue

ma!a,i notuvohijos, i unode ios mari

dos, fue Lope Alonfo Alcoforado, p.

* I 34/. n. 12.

1 •
' .1

/

47.Mem Nuííez VeIIo,p.2 2Íí'<n.47.casc),i tuvo a

8 9.Gomes Méndez Barreto.

D. Sancha,o Elvira,p,247*n. 2.

8 9. Gomes Méndez Barreto, n, 89. casó conD.
Conftan^a Paez,p. z 5 ?.n..4.i tuvo a .

'

: D. luán Gomez[/^] fin hijos.

9o.D,Fernan Gómez Barreto.
.

,

' D. PayO), Frey re del Templo , a donde le

i n t rod,uxo,D .Qa I di n P(3 e z fu t io

.

D. Sancha Gómez Barreta.

90.D. Fernán Gómez Barreto , n. 90. caso con D.

Sancha Perez de A Iva renga, p. 1 9i.n.2 7.Í tuvo a

" 9 í.MartinFernandezBarretó. Ti
^

Gil Fernandez,Frcvrqdel Templo.
92. Fdevan Fernandez Barreto,p«24i

.

' .H ' £fteva¡naFerílaadez,p. 142.0.1 4. ]

[.Martin Fernandez Barreto, p. 9^.casó con D.

María Roiz,p.20jz.n.6,itavoa

9 3. Ñuño Martínez Barreto,p.240.

L . 94. Gil Martínez Barreto,'p.24bi
¿

95. Alonfo Martínez Bateto ',p.240.
’

Alvaro
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Alvaro Martínez,que casó en Scvil!a,fin

hijos.

D. Sancha Martínez,p.i 58. n. 8. fin hijos.

D.Conftan^a Martínez, p.2 i 9-n»^.

D.Beaitiz Martínez,p.34/-n. 14»

T.26._^.1,

A

93 NuñoMartinezBarrcto,p.2 3 9 .n. 93 .casócon

D. Marra Annez,p. 3 í^ 8 .n. 3 .i tuvo a

. D.BercngucraNuñcz,p.6o.n.2 8 .

1 dcfpues casó cotí D.Bcrcnguera Roiz, p. 1 2 6 .

n.i S.ituvoa

Gomes Nuñez B 3 rreto.[/^]

Alvaro Nunez Barrero,

T.2I.§.8.

I

94. Gil Martínez Barrete, p.239 «n. 94* casó cor

D.Alda Roiz,p*374»n*4‘i tiivoa

D. Beatriz Gil,p.3 js.n.zo.

I defpues casó con D.Rivira González
, p. 308.

n. 2 6 , fin hijos della.

T.26 .§.i,

p/.Alonfo Martínez Barreto,p.2 3 9 «n. 95. casó co

D.Leonor Fernandez,p.^ 7 o.n.6.

92.Efte
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7'.4I.^.8.

G14:das.

Payva,

Romea,
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92. Eftevan Fernandez Barrero, p. 2 3 9. n. 9 2. casó

como nodevia
, con luana Fernandez, hija de

Eílevan Bartolomi de Sanearen,! de SanchaTo-

mas,i tuvo a

luán Barrero,FreyredelTcmpío,

Payo Barrero,que fue gafo.

Gomes Barrero.

Froüe Barrera.

María Reymonda, Monja en Almofter.

!
Otra ¿Monja en Santos.

Condan^a Barreta , muger de Egas Lo-

ren9o[/^]MayordomodeD. Fernán Pe
rez de Barbofa.

4i.D.Trocorendo Guedas [B]p. 2 2 8.n.4i.fun

dócl Monafteriode Pa(^ode Soufaiídel vienen

las buenas Generaciones:casó c5 D.N.i tuvo a

96 96, D. Pedro Trocofendez de Payva de

Riba de Duero, que caso con D.Toda,p. 1 24. n.

4.icuvoa

97 97.D.PayoPerezRomeu[C] e! primero,

casó con D.Goda Soarez,p. 1 i 8, n. 7. 1 tuvoa

98. D. Suero Paez Suero Moro.

D. ¿María Pacz[D]

9 8. D. Suero Paez Suero Moro,n. 9 8.era mancebo

de buen arte ,
i buen Cavallero aíTaz. Entendía

con D. Vrraca ,muger de Diego González, p.

204 .n. 3 . La qual era hermofa , i muerto fu ma-

rido en la de Orique,casó con D. Suero, i tuvie-

ron a

. 99- luán

B

D
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99. luán Soarez.

lOo.PayoSoarez Romea el poíl:rcro,p, 244 »

Chriílina Soarez[y4]p. 2 9 8,n.2.

D.Terefa Soarez,p.344 n. 7 .

99.IuanSoarczde Payva ["3
]
n.99.el Trobador,

fue cafadoconD.Mariannez ,p.28i.n.23.itU'

voa
lor.Pcdreannez,

102. Rodrigo Annez,

103. Suero Annez.

J04.luane Annez,p.24 3 .

D.Terefa Annez,Monja en Lorvan.

101. Pedreannez, n.'ioi. caso con D. Sancha Gil

de Iola,p.3 5 2.n.6d tuvo a

Sancha Pcrez,p. 342. n. 5*

102. Rodrigo Annez de Payva, n. 102. no caso,

mas tuvoa

105. 105. Lope Roiz, que casó con D.Te-
refa Martiucz,p.3 70.n.2 .ituvoa

Eftevaina López,p.2 9 7.n.6.

(03. Suero Annez de Poyva , n. 103. casó con D.

Marina Marcinez,p.2 1 8.n. i,i tuvoa
106. luán Soarz dd Payva,p-2 43.

107.

Payo Soarezde Payva, p.24j.

Gomes Soarez de Paña.

Vafeo Soarez fray le, i Predicador de S.

Francifeo.

D. Conftan^a Soarez Abadcfa de Lor-

van.

T.6.o.§.^

T.Z6.§.i.

T.62.§.1.

T.62.§.i,

ic6.1uan



w

T.26 .§. 1 .

T.42.J.3.

T.26.Í.I.

,T.42'f 3.

• Cacho.
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106, luán SoarezdePayva,p.242.n.ío6.casó en

Lisboa conD. Margarita, o Mada!cna,hijadc

vn ciudadano,! tuvo a /

D. Clara Annez,p. 1 5 6.n.2 .p. 2 5 3.n.^.
I

107. Payo Soarczde Payva ,p. 242, n. 107. casó

con D. Mayor González de Portocarrero
, p.

2 9 r^n. I z.que Tiendo mala,con miedo idel mari>

do fe huyó a Arouca , donde Te hizo Monja , i c!

fe fingió muerto para matarla,! defpues casó c6

D.Ines Koiz,p.2 52.n.2.i tuvo a

los.Eftevan Paezdc Payva.

lop'.Ruy Paez.

AlvaroPaez. • '

/'I ‘i:,;
• t'

I os.Eftevan Paez de PayvajU. 108. casó c5 Guio-

mar Garcia,p.3 6 5 .n. 3 .finhijos.

.

' r-, Jil ^

lop.Ruy.Paezde Payva,n. 109. casó con D. San-

cha Perez,hija de Pedro Cacho, bué Cavallero,

i defpues Maeftre de Santiago, en Portugal , i

tuvo a -

TerefajO Ines Pciez,p.í/5.n.2.

D.MariaRoiz.

io4»Iuan AnnezdePayva,p.242.n. 104.casó con

D.Maria Reymondo de Portocarrero , i tuvo a

Efteveannez.

D.Mariannez,p.2 38.n.86.

CLa loo.Payo -

I
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100. Payo Soarcz Komeu ,el pobrero, p. 242,11»

loo.casócon D. Sancha tnriquezdc Poiioca-

rrcro,p.2 5 5 n.2. i tuvoa '
i

I lo.Gont^alo Paez Javera.

Ruy Paez Javera,matóle cl Conde D.

Enrique de Lata, porque tenia vefti-

das las armas de D. Fernando Roiz

de Caftro.

D. Mayor Paez,p.i6 2.n.3.

I tuvoileginmoa

I I i.Alonfo Paez,Dean de Braga,p,24J«

T 4t.f 8,

Romeu»
T. a 1.^.1 o

7*41. § 9.

TAVera.

1 10. Goncalo Paez Javera ,n. 1 10. caso con D.
Maria Roiz[/í]p.249.n.i.ituvoa

1 1

2.

Lorenzo González Javera.

1 1

3.

Ruy González Javera,p.245«

D. Elvira González,p 350.0,8.

D.Sanchaííon9alcz[5]p.3j6.n.d'.

1 1 2.Lorenejo González Javera, n. 1 12. casó con

D.Mariannez, hija de luanPcrcz Ervilledo, i

tuvo a

íi^.Gomes Lorenzo Javera.

D.Conftan<ja Lorenzo,p.99.n. 3.

D. Ines Lorenzo, p.i 7 ^.n. 2.

Ervilledo

C
É

1 14.Gomes Lorenzo Javera, n. i i4 casócon D.

Catalina Annez [G] hijade Martinannez , her-

manodei CanchiHcr D.Eftevan Annez,ituvoa

I í/. Martin Gómez Javera,p.245.

D,Mar¡a Gomcz,p.297.n.7.

I tuvoilegitimo a

1 26.Lorenzo Gómez Javera, p. 24/.

X

iZ/.Mat'
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T4I.Í.9.

T.41.Í.4.

T.4 *Í-io.

Barro/o»

Rebotífí,

I i5.Marcifi Gómez Tavéfa,p.244.n.i ij.casócol

D.Maria Loren^ode Alcnquer,fin hijos.

116. Lorenzo Gómez Tavera, p. 244.n. i i6,<as6,|

i tuvo

a

D.GuiomarLofCn9Cjp,235.n.72.

I n.Ruy González Tavera,p.244.n.i í3.casóc6|

D.N.hijadel Alcaydede Louriñan,! tuvo a

I I 7. II 7.Vicente Roiz,que caso con D.San
cba Correa.

í I i.AlonfoPaez Tavera,p..-244.n. i ii.Dcaiadc

Lovregos

T.4i.p.

Braga tuvo a

1 18. fj8.D. Pedro AIonrocleBarrofo.quecal

sócon D.Terefa Hermigiz de Tcircyra,p.2 J4.[

n.^o.ituvoa

I

5 19 I r9.D. Ruy Rcbctin, que caso con^D.

Maria Marcinezde Cliacin,p.2o8.n. i Jiuvoa
1 20.D.Mcm Roiz Reboiin,p,246.^

D.Aldon^a R oiz,mugerde luanPcrczj

de Lovregos,o Lojugos.
„ /

I dcfpües casó con DiMaria Martínez, p., 24 8»|

n.i. i tuvo a

/2 í . luán F.oiz Rebotin, cl Rubio, p.|

Martin Roiz Rebotin,íin hijos.

D. María Roiz Rebotin,p. 3 77*n.8.|

CLl lao.Dd
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T 2o,D.Mctn Roiz Rebotín, p. 245. n, 1 20. casó

con D. Elle vaina Perez,p. 1 92 .n. 3 o.i tuvoa

122 . -122 . Martin Mcnclez Rebotin, que ca-

so con D.Mariannez,p .9 8 .n. 9 .finhijos.

12 i.luáRoiz Rebotín el Rubio, p. 2
^15 , n./ 2 r.tu-

vo por amiga, idefpuespoí muger aD. Mayor

Annezjdc quien tuvo a

12 3 . j 2 3 . Martin Annez, que casó con hija de

luán Nuñez Homem.
• * -

i,
_

•

124. 3 24.1uanne Annez,casó.

TITXLI
T)e D^Güido Aralde^ de ^ayaoy p* 228- ». yJe los

de RíbaduerOi i fa áefcendenci<i : i lomas

dejie tituloje pajsb a otros,

Dramencares.

1. D.Fernán Draman^ares, de tierra de Trevino,

yazealapuertadeFitcrOjituvoa
,

2 .
' 2 .D.Ñuño Fernandez,quccasó i tuvo a

Aldon^a Nuñez,p .2 2 8 .n.4i«

i. . 'Táücle.

i.Mcni de Laude,tuvodc D. Elvira Nuñez,

p

. 228

I ^ c, Aíonlb

T.ztnf .1.

T.41 j.io.

T.ii.f 5.

Homem.

T.41 .Í. 1 .

Dramenl

pares.

T.4 T,f.I.

Laude,



I

!
Nevo*

T.41.Í.2.

Jeia.

Faraco

VAS*

T.41.Í.J.

tSMaríh

0ezj* .
j

Calleros*

Titulo 4Í.

Alonfo Méndez de Nevó,
D. Sancha Mendez, de quien vienen los

• Calleros
, y Carpinteros.

i *
'

,
lela. •

1

.

D.NuñoIcla,natural de Villanova de Moiña, i

-de Sabadín,y otras lglefias,casó i tuvo a

2. 2. Fernán lela, que caso con D. Sancha, o

ElviraMendezBarrcto,p.2j9.n.47.ituvoa

D.Vrraca Fernandez,p,2^7.n.i.

D.Sa^a Fernandez,

Furácovas.

r.Domingo loannez Furacovas,fue vn villano ri

cojipoderofode Sanearen , casó con D.Vrraca

Fernandez,p. 24. n. 2. i tuvo a

^
D.Vrraca Domínguez,p.soí.n.^.

Martínez. ^

I.Gonzalo Martinezcasó con Terefa González,

. p.2 53.0.65.1 luvoa ‘

Ayres González.

• Calleros.

I. Pedro Martínez de Chacín Calleros, casó con

D.TerefaFernandczjp.si 9.n.2 8.ituvoa

Martin Peiez.

CL4 Otro
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Otro Calleros.

2. Sancho Martinczde Calleros, ca^óconD. Sa-

cha Fernandez,p- 3 1 9.n.2 8*

Viana.

I. Pedfcannez de Viana,casó con D.N.i tuvoa

a.Vafco Perez de Vjana.

D. María Perez,p.275 .n. 2 *

T .4 1-5.3.

T.41.5-4-

Viana*

a.Vafco Pérez de Viana,n. 2.casó con D. Beatriz

Martinez,p.2 35.n.7 2.ituvoa

Vnahijade quien fue heredera fu madre,

Almeyda. [a]

í*D.Fernán Fernandezdc Almeyda
, casó con D.

Guiomar Martinez,p.2 3 y.n. 74»íin hijos:i tam-

bién casó con D.Maria Vázquez,p. 2 74*0. í*

§.6 .

Almeyda*
T. 27,5.1.

r.44i. 7 .

Condej"xas.

í .Martin Condeyxa , casó con D. María Roiz Pa-

checo,p.296.p. 4. i tuvoa.

D.Maiia Martincz,p.245*n.i 19.

T. 32.5.1.

T.5 0.5.1,

Ara-



Aragoií.

T.44-Í-7 .

C^pon,

Titulo 4Í.

Arag^on.

í.lRodrigo Alvarezdc Aragon>casóconD.Tcre
fa Alonfo,p.234 .n. 7 1

.

Otro.

2. Martindc Aragón , fue vn Cavallero que vino

con ia Rcyna D. Dulce,de Aragón a Portugal,

casó con D.Maria Reymonda,» tuvo a

D. Maria Martínez dcl Avclal
, p. 2 7 1 .

n.2i

Capon,

Ruy Capón,vino a Portugal con la Reyna D
Vrracaporfu Aimorenfc,i el Rey D. Aionfoíu

mandjlc hizo CavaÜero ; truxo coníigo vna

hija hermofa a quien dio mucha riqueza j i

íc 11ama va.

Maria Roiz,que casó con Gonzalo Paez

Tavcra,p.244«n.i 10.

A Ruy Capón,casó la R ey na con hija de Ciuda-

dano rico de Lisboa, i tuvo a

Gil Roiz Arcediano de Lisboa,

TIX

249

I
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TITXLII
Bpidvt a p.T*rocofenáoGaedas ,

lo

mas delvd en otros.
. j i < í

Coronel.

[ .D. Pedro Coronel [^Icaso con Paez, p

3 io.n»2.ituvoa

^.D Egas Pérez Coronel.

3.D. Pedro Pérez Coronel.

í.D.Egas Pérez Coronel,n.z casó con D.N. ¡ tu

vo a
, .

'

Martin Vcegas de Scqucyra. [B]

4,

Reymondo Veegas de Sequey ra.

D, Mayor Veegas de Sequcyra, p. 25^^

n.4.

4. Raymondo Veegas de Sequcyra [C] n.4. casó

con D.Marianncz,detierrade Santa Maria de

Perey tos, que fue de poco fefo, i tuvo a

Efíevan Reymondo.

D.Maria Reymondo,p.252.n.j.

3.D. Pedro Pérez Coronel,n. 3. casó, i tuvo a

S.MemPerez Coronel,

(f.Iuan Pérez Coronel,p.2 5 í
••

5.Mem Perez Coronel,n. 5.casóco D.Mariannez,

p.23o.n.5o. i tuvo

un hijo, 1

una hija, a quien heredó fu madre.

T.42.fT.

Coronel.

Í.4.

T.42Íí>-

Seq^uejra.

í-7.

T.3 0.^.3

.

6.

luán



T

}

T.^z§.6.

Calman •

:os,

r.21.^.1!.

T.55-Í-7.

T..7Í-1-

.T.74Í-S.

T.4Í.Í.8.

Titulo 42. 251

ó.Iuan Pérez Corone!,p.2 50.n.ó.casü, i tuvo a ,

7.

7.Gon9aíeannezCoroneIie! viejo, que ca^

so con D.Maria Fernandez, p.9ií.n. A. i tuvo a

8. Fernán González Coronel.

D.Maria González,p.2/9.n.i5.

^'.Fernán González Coronel (§ ) n. 8. caso conD. §

Sancha Vázquez de Cuha.pji a.n.c.i tuvoa

9. luán Fernandez Coronel.

D.Maria AlonfOíp. 106. n.i I.

9.

luán Fernandez Coronel [A] n. 9. casó con D. ^
Sancha Gon(jaicz,p.i 26, n.i i.i tuvo a

;o. ío. Alonfo Fernandez Coronel [B] muy
buen Cavailcro/privadodel Rey D. Alonfode

Cartilla, i defpues muerto por el Rey D. Pedro,

i murió con malafamajcasó con D.ElyiraAlp-

ío,p 3 94 «n. 2 . ituvoa

luán Alonfo Coronel.

B

í ,D.Vafeo Alonfo [C] natural de Lobon, tierra

de Santa María, i de Rauzelode R’ibadc Payva,

casó alii con D.Mariannez, viudade Reymon
Veegasde Sequeyra. era ella de poco icio, i no

casó como de via; íuvo^a

2 2. Ruy V azquez
,
que casó con D. Tcrefa

Soarez de Gomaos , i tuvo a

G

s.Mar-r
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3. 3. Martin Roiz de Rebelo, que casó con

D.Marina Annez,p.29o.n.5.i tuvoa

4.1uan Martinczde Rebelo.

I defpucs casó con D.N.i tuvo a

5.Gon9aIo Martínez de Rebelo.

4. luán Martinez de R ebclo,n.4.cas6 con D.Ma-
falda orores,bijade Suero Paezde Riba de Baf-

can^a,fin hijos.

5 . Gonzalo Martinez de Rebelo , n.s.casó con D.
Guiomar Annez,p. 3^7 *n. 3.con hijos.

Riberos.

I. Alonfo Pérez Ribero \A] casó con D. Maria

Rejmondo,p.2/o.n.4>i tuvo a

¿ Rodrigo Alonfo Ribero.

3 .Pedro Alonfo Ribcro,p.2/3.

¿.Rodrigo Alonfo Ribero,n.a.casó con D. Vrra-

ca Gudizjp. í 5 5.n. I . i tuvo a

D.Tercia Roiz,p.3(f7.n,8.p.i 84*0.9.

D.Ines Roiz, p. 243.0. 107.

1 defpues casó con D.Maria Pcrez,p. 366. n. 3.

i tuvo a

D.Leonor

T.42.Í.8.:

Rehelo.

Riba de

, T.42.f4 .

r.26§.i.

T.42.f4.
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D,Lconor Roizip.?70. n. 6
.
que ófendio

a fu marido con luán R oiz Homem
, p

2 3 1 . n. C. andando en Palacio dcl Rey

. D.Dionis;’i hilóla matar por juRicia.

3.

Pedro AIonfoR ibero, p. 2 52.n.j.casócon‘D.

Alda Martínez Cumíela,p. 300. n. 7^ituvo'a

4. Alonfo Pérez Ribero.

D. Margarita Pérez,p.27 8.n.17.

D. María Perez Ribera,p 345 0. 21.

I defpues caso con D. Mayor, la Farpada , viuda

de luán Guterre,ciudadano dcl Porto,y ella era

rica. i Pedro Alonfo dcípucs de cafar con ella,

bvoa D. Gracia, o Teieréfa Méndez , Abadcfa

deLorvan,p.i 36 .n. 20 llevándola para el Rey
D. Alonfo m.i tuvodella a

5. Gonzalo Pérez Ribero,p.25^.

4. Alonfo Perez Ribcro,^."4Jcas6con D. María Pe

rcz,hija de Domingo Mariinez, Ciudadano del

Aígarbe, ituvoa • -
‘

D.Aida Alonfo,p.367*rt‘7.

I defpues casó con D. Clara,o Vrráca , Annez,

p.24j.n.io6.ituvoa •

253
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4 Titulo 42.

Pedro Alonfo Ribero.

7. Alonfo Pérez Ribero.

Señorina Alonfo,p.ipp.n.22.

D. Ines Alonfo.

'i

í6.Pedro Alonfo Ribero,n.ó.caso con D. Ines
, p.

374.n.5.
j

7.Alonfo Perez Ribero,n.z.caso con D. N. Mar-
,tinez,pi2 35«n.72.' r

S.Gon^alo Pérez Ribero, p. 2/3. n. 5.a quien el

Rey D.Dionis hizo mucha merced, y dioledos

Cfíftilloscon40o. libras; i vnodellos fue el de

Mqntemayor el vicjo;i otro Gaya , i el los fio a

dos villanos, que los perdieron de manera
,
que

nunca el Rc.y. los pudo cobrar. Casó con D.
^ Confianza L^ren90,p.i 67.n. B. fin hijos ;y hb

zole Dios merced.
^

T.42.Í.5
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T.43 fi-

Porfocare

re.

-T.56.^.5.

T.22.fl.

Toledo,

Mámelo.

Magro.

T.21.5.7.

T.30.5.51.

T.2o.^.X.

T.30.^.1/.

T.43 .fi.

Enrlquez,

TIT XLIII
Portocarrero.

I .D. García Alonfocasó con D.EÍlievaina Mén-
dez,! ruvo a

z. z. D.Reymo García de Portocarrero,que

casó con D.Gonuna Nunez, p.22 7. n. 2 7. i tu-

vo a

D. Oroana Rcymondo,n.2.

D.Dordia K eymondo,p. 15 2.11.2.

D.Tereía^i D. Elvira Monjas.

Vatonía cíe Portocarrero.

I. D.Fernando Alonfo de Toledo, del tiempo del

Rey don Alonfo VI. muyCavallero,! de armas,

y rico borne en fu tierra 5 cafóle e! Rey con D.

Vrraca González , hijade Goncalo' Veegas de

Mámelo, i tuvo a

2. D. Enrique Fernandez Magro.

D. Elvira Fernandez, p. 1 34*n.8.

2. D. Enrique Fernandez Ma2;ro,n. 2.casó con D.

Oroana Reymóndo de Portocarrero , n,‘2. i

tuvo a
y' -- .í o

3 .DiEgas Enriqaez.

4, D. luán Eniiquez,p.2j8.

D. Sancha Enriquez
, p. 5 ‘j. n.r2. p.244 *

'n.ioo.

D.Vrraca Enriquez,p.i 65.n.5.

a.D.Egas Enriqaezde Portocarrero [/í]n, 3 . casó

con D.Tercfa Go^alezde Curvera,p.492. n.2.

i tuvo a f.
-

A

D.luan.
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,
D.IuanVeegaSjAr^obifpode Braga.

Gomes Veegasjci Pcyxoto,bucn Cava*

ilcro,íin hijos.

5.Gonzalo VeegaSjci Alfeyraon, '

ó.Reymon Veegasdc Por toca rrero.

* Lorenzo Veegas el Ma^amadcra,que ca-

só con D. Elvira Fernandez de Coim
bra, íin hijos.

D.Vrraca Veegasdc Porcocarrero,p.

3o;>.n4.

5. Gonzalo Vcegas,el A!feyraon,n.5. casó con D.
Sancha Pérez, p. 1 53. n.2. i tuvo a

Pedro González, muy buen Cavallcro,

fin hijos.

Gonzalo González, Arcediano de Braga.

luán Gop^alezjfin hijos: fue Freyrc.

7. Buy González Bifardel.

D.Vrraca,p.2 38 .n. 83 .

D.Maria Goncalcz,p.i 8 3 .n.2 .

7*Ruy González BifardcI,n. 7 .C 3 só con D .Senori*

na Fernandez, p. 2 84.n. 2. i tuvo a

D.Senorina RoÍ 2,p 43 i 5 .n.i I.

6 . Reymon Veegas de Portocarrero, n. 6 .

casó con D. Maria Ouriguez, pag. 256.0. i.

I (lendo vaíTallodcl Rey D.- Sancho Capelo,

i natural de Portugal ,
vino una roche a

Coimbra con- companias de Martin Gon-

zález de Soveroía , el que venció la bata-

lia

T.22.f.f.

Feyxott

T. 63 .§.‘^

Aífeyrao

T. 3 1.^.2.

^ifardeL
T'.+í.§.

3 .

T.43-Í-4-

.2.
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T,4Jf4- lia del Porto, i citando el Rey en la cama con fu

muger la RcynaD.Mcnciaíe la arrebató,! lie-

varonía a Ouren
;
adonde cl Rey las alcanzó: i

moRrandofcles, idezicndolescjue le abricíTen,

le tiraron flechas , i piedras , dando con ellas en

fu efcudo,! pendón. i comoc! caftülocrafucrte,

fe boIvió.Tuvo Rcynió Vcegasdefu muger a

8 . Juan Reymondo de Portocarrero.

9. Eftevan Reymondode Portocarrero.

D.Vrraca,Abbadcrade Lorvan.

D.Tcrefa,Monja.

8 . luanReytnondodc Porrocarrero,n. «.casó

c

6

D.Dordia Martinez.p.s/i.n.i .ituvoa

iO.Mariin Annez Reymondino.

D.Mariannez Reymondina,p.2 3o.n.5o.

'Beymodir

no,

Chamiif-

CA,

T.4Í.Í.5.

ro. Martin Annez Reymondino,n. 10. casócoD,

Maria Vázquez, hijade Vafeo Lorenzo de la

Chamufea de Santaren,! tuvo a

Ruy Mar tinez de la Chamufea,que casó.

D.Tercia Martinez,p. 350.0.

1

2 .

^i.Eílevan Reymondo,n,9.casó covna buena due-

ña de Santaren(que el Rey de Portugal avia te-

nido por amiga)i tuvo a

R D.Tc-
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D.Tcrefa Reymondo,p.i ós.n.i 6.

4 .D. (uan Enriquezdc Portocarrcro, p. 255. n. 4-

casó con D.Mayor Veegas Coronel, p. 250. n.

a.ituvoa

Fcrnandcaniz, Deande Braga, muy buen

Clérigo,
i
privadodel Rey D.Fernando[§]fmhi

jos,

I i.Pedrcanncz Portocarrero,c! menor*

Martin Anncz Portocarrero.

I a.Gon^aleannez Portocarrero, p.26 1.

1 3 LorenceannczPortn^ '.rrcro,p.2 (5 j.

i i.Pedreannez Portocarrero, n. i r. caso con D.
Mayor Vcegasde RegaIados[/^]ituvoa

i4.Iuan Pérez Portocarrero*

15

.

Martin Perez Portocarrero,p.259.

16. Fernán PcrezPortocarrero,p. 2 5^.

17.

Gon<^aIoPercz Portocarrero,p.2 6.

D. Margarita Pérez Portocarero [B] ca-

so.

f 4. luán Perez Portocarrero, n. 1 4. tuvo grandes

contiendas con Martin Eflevez de Teyneira,!
' casócon D.Mayor Anncz,p.i 89.n.77.y tuvoa

Martin Anncz,fue gafo[C]fin hijos.

i8.Fernandcannez,p.2 5 9 .

D.Guiomar Anncz, p.i 74^.4^.

D.Tcrefa Annez.p.s/ 7.n. 1 j.

D.Maria A nnez Mcnorcta de Tanta Cla-

ra de entrambos los rios.

T.4J.í.á.

T.45Í.7.

I'ortoca*

rrcro.

is.Fer-
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T.4}-f-7-

T.4Z§.6.

ZoronsL

T.43.Í.8.

T.í6.^.3.

í s.Fcrnandeannez Portocarrcro,p.2 ys.n. 1 8# ca-

so con D.Maria Gon^alez,p«5 7.li. i J.idcfpues

con D.Bercngucra Roiz,p. 1 2 (f.n. 1

3

. fm hijos.

í 5. Martin Pérez Poftocarrcro,p,2 5^.n. í fien

do Canónigo deBraga.fe hizo lego, i fueíTe a Caí

tilla , adonde le fue muy bie,i fue muy Cavalle

ro,i Privadode losReyeSjD.Sácho,! D.Maria,

casócon D. María González,p. 251. n. 7.i tu-

voa

19. 79 .Gon^aleannez el Coronel, que ma-

taron en Lobaton delante del ReyD. Fernán*

do, i matáronle Gomes Carrillo,! Aíonfo Diaz

Tello,que eftavan en aquella torre por D.Iuan

Nuñcz,aqu¡enel Rey tenia cercado en Torde

humos,casócon D. Terefa López de Paramo
de Ncgrcbos,i tuvo a

Fernán Gon^plez.

D.Maria Alonro,p.74*n.25.matoIa fu ma
rido.

1 6.Fernán Pérez de Portocarrero,p.2 5 8 .n.i ^.ca

sócon D.Mayor Martínez,p. 103.n.i. i tuvo a

20. Martin Fernandez,cl primero.

2 I .Martin Fernandcz,el fegundo,p.2^o.

2 2.MartinFernandez,eI tercero,p.2 60.

20. Martin Fernandez,el primero[y4] n. ao.vivió

en Cafiilla: fue el mejor, i cafado con D. Inés

Fadrique,hija del Conde D. Fadrique Pardo,en

Lombardia,ituvoa

Ra 23.Mar

259
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B

23 ^Martin Fernandez.

24.Fernán Pérez.

2 3.Marc¡nFcrnadcz[/4]n.2 3 .fuc Privado del Reí

D.Alonfodc Gaftilla,casó con D.N. Tenorio,

p.395‘n.A.ituvoa

25. 25. Alonfo Fernandez de Portocarrero,

,
[jB]quecasó,p.26 3 ,n.r. . 4

<.'3 I .;A

24,Fcrnan Percz,n.24.casó con D.Maria Alonfo

p.í28.n.i 7. fin hijos.

2 1. Martin Fernandez>cl fcgundo,p.2 59.n*2 /..ca-

só con D.Aldon^a Vázquez de Granja, p. 1 61.

na.icuvoa .

26. 26. Gonzalo Martínez Portocarrero, q
casó con D.Leonor Alonfojp.ss.n.i 6.

2 2 .Martin Fernadez, el tercero, el Ge rvaz, p. 2 5 9.

n. 2 2.casó c6 D. Ines Fernandez de Teixejra, p.

21 s.n. 26. i tuvieron hijos.

17. Gonzalo Perez de Portocarrero, p. 258.0. 17.

casó con D.Maria Martinez,p .3 í 5.n.7.ituvoa

) 2 7. Martin González Bamba.

Margarita González,Monja.

2 7wMíirtin González Bamba, n. 27, casó conD.
plviira Soarez,p. r4i.n. z/.i tuvoa

Ruy Martínez.

z2.Gon-

T.4.^.§.S.

lofrc.

GervaZi.

T.45.f9.

Bamba>
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1:45 o.

I.i6.§.zs.

) T

T.l9.j>.2.

T.4J.^.i6.

Zarczja,

\

T.44 Í-I- >

i

" '
- -h 1 ;
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- 1 2:^00093Ibánnez PórtocarrcíOip.2 5 ñ» 1 2. ca

so con D.Tercia Gil.p.i 96.n. i .i tuvoa.v n

2 «.Fernán González Portocarrero.

D,Mayor González, p. 243. n. 107. füe

: : j i» r j c ? málaíhuyoil Wz^oíc Monja dn Atóuca

,

/:ovü 3 irl.Ci

2 S'.Fernan González Portocarrero,el Colchafria,
.4^. . 10 .

- .n.2[g,casócoiiD.¿ Mayor,&MarÍ4Martinez;p;
> 2 ü ]6i. n> 2í9^4riívo a ^

’

'

[ " ^ ^ ^ ^ ^ ^
' n

o

d o

g

Marijn Eftevez Colchafriaé^^jíí

Alonío Fernandez.

í 3 . Lorcnceannez Portocarrero,p. 25 s.n. i y. casó

con D.Vrraca González,p.202.n.7. i tuvoa
2;?. luán Lorenzo; íjí[

Pedro Lorenzo, fin hijos.

D.Tcrefa Lorenzo.

0 3
.d feíj)n€s casó con D.Guiomar Roiz,p. 2 1 2. n.

9.ÍtUVOa*^'
-

‘i- 3

Mártih Lorenzo.' «I
;

- '-^SOrRuyToren^ó. ' a .u

D.MariaLore9o,p.26^.n.i.p;2 73.n.ii*

i' í. JJ ’ - i } f ' s.) í J ; í í / i i> 1 í' '\j 1 1 y ^ .

2 9Vlnán Lorenzo,ñ.2 9ifiícle^müy bien en Cafti

lía, 1 casócon D. Sancha,hi|ade Nicolás Zarc*

za,viuda de Vafeo AlÓñToi Alcaide de Coim>
bra,fin hijos., ’

'
" ^

:: bo>. b (rj'.Vo
. y

3 O R uy Lorenzo,n. 3 o.casó con D.Maríannez, p.

i69.n.2.irüvoa

i-j2;ldan Roiz Poi:tocarrero,p*262.

u Rs Icam-
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1 también caso con D.Maria Martínez, p. 2 64,

n.9.rin hijos*

; l

31. luan RoizPortocarrcro,p.26i>n. 3 « casó con

D. Margarita Fernandez,p. 2 93.0.2. i tuvo a

Ti; .. :

32 . . . 3 2.FernandeannczPortocarrcro,qucca

so con D. María Vázquez,p.z8t4.n. p.iiuvoa
' luanRóiz[/4] Otras hijas. ..

TD-i r

Bubai.

i.D.Mait!nBubaI,casó conD.Maria Lorenzo
Portocarrcro,p. 26 j.n.i 3 .i tuvoa

.

2. D.Lorenzo Martínez de Sela.

D.Margarida Marainez, no fue buena.

2. D. Lorenzo Martínez d c Sela , ode Bubal,n.2,

casó con Tcrefa Martínez,p.2 72.0.9. i tuvoa

3. luán Lorenzo.

Martin Lorenzo.
j

BuvLorcní^o.

D.Leonor Mart¡ncz,p. 379.0.7.00 hijos.

^.luan I^orcncoBubaI,n*3.casó con Leonor Gon
^alcz,p. 234 .n. 70 .i tuvieron hijos.

Si

T.4^.§.i]

T, 27.f /.

T.43.L>

¡
.

Sela.

T.41.Í.5-

V Otfd
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T.43.Í.».

T.44fl.
T.41.3'.8.

Otro Bulal.

4,Martin Efícvez Bula!,casó con D, María Ley-

toa,p.269.n.4.

t

Sarmiento.

I .Diego Perez Sarmiento[¿^]tuvo a

D.N*p.26o.n.25*

D.ElviraDiaz,p.3 9 2.n.3.n

TITXLIV
De D.Gonfaío OnvequeZjJdelos que del

deeienden.

Freytas.

/.D.Goncalo Ouvcquez.ei que fundó el Monafle

rio de Ccte[fí]casó con D.N.i tuvo a

2. 2.Dicgo Goncalez,muy Cavallcro, que

murió en la de Orique,casó con D. Vrraca Me
dcz,p.204.n.3.i luvoa

a.D.Suer Diaz,p.2d'4.

4.D.Iuan Diazde Ereytas,p.2 64.

y.Ruy Diaz Durró,p.26 5.

D.ExameaDiaz,p.2 7i.n.i.

R 4 3.D.
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A

B

C

D

Titulo 44.

3.

D SucrDiaz Ouvequcz,p.2 6 3.n.3.casócon D,

Sancha Perez,p.3 2 9^0. 1 .i tuvo a

D.Eftcvan Soarczde Belmir.

Diego Suarez el Sandio.

D.Maria Soarez,p.326.n.7.

tuvo también de otra tnuger a

ó. 6. Pedro Soarez,que caso en la ESremadu

ra,¡tuvoa

7. 7. Abril Perezquetuvoa

Alonfo Pcrez Valente[4^]

4.

D. luán Díaz de Freytas[B]p.2 6 j.n.4. caso con

D.Mayor^o Maria G¡raldcz,p.3 5 z.n .

3

.i tuvo a

s.EfteveannezdeFreytas.

Ayres Ahnez de Freytas,a quien mató en

Fontorcada,y luán Perez de V afc6celos,cl Té-

xeyro.

8.

EftevcannezdeFrcytas,n.8.casócon D. Sancha
Martinez,p. i so n.i.ituvoá

/uande Frcytas[C]fin hijos.

p.MarcindeFreycas.

Vafeo de Freytas[D] fin hijos legitimos.

D.EÍlcvaina Ayres,p. 266.0. 2.

9.

Martin de Freytas,n. 9 .casó con D. Sacha Paez,

p.3 63 .n. 3 .i tuvoa
^ io.Eftevan.de Frcytas.

I).MariaMartincz,p.3 2 3.n. 3 . p. 267. n.

30*

D.TereradeFreytas,p.2/ó.n.5 3.

10.

Eftevande Freytas,el Malandante, n. 10. tuvo

el Caftillo de ZagálIa,por el Conde D. Martin

Gil, para entregarle a Pedro Fcrnandcz dc Caí*

tro,o a Martin Gómez Taveyraji el entrególo

a D. A Ionio Sánchez hijo del Rey D. Dionis q

T. 5 S.f9 .

OuvsZj'

queZi*

T.45.Í.3.

Valente .

Freysas

T.44.Í.1.

T.63.§-7‘

T.44Í.2.

le
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T.44.Í-3-

T.44-f3.

*Durro.

T.í6.$.4-

T.4 1.5.4.

T.44.Í.<5.

Ic tenia cercado,! quedó traidor • casó con D.
Bcrenguera Pérez,p.304-n. i o.i tuvo a

II. 1 1. Martin de Frcytas que no quifo

dexardeheredar aíu padre,ipor cfto ved en q
opinión quedó.

A

5. Ruy Diaz Durró,p.2i5'3.n.5._casóconD,Tcrcfa

Fernandez Maiiñata,p.i 86*n.i 8.i mvoa
I a.Ayres Roiz Durró.

D.Terefa Roiz,p.268.n.i.

D. Mayor Roiz,p.270.n,ié

I tuvo iligitima en vna muger hijadalgoa

D.TereíaRoiz,IaTctcfma,n.i4é
. .

12. Ayres Roiz Durró, n. 1 2.casó con D. Mayor,

o

Terefa Annezde VafconccIos,p.3o3. n.9. i tu

vo a

_ ij. luán Ayres Durró.

D.TcrefaAnnez Durró,p.267.n.i. -

1 3 . luán Ayres Durró,n.i 3 .casó conD.María Go
9alez,quc llamarod la Mofáro,i tuvo a

Eftevezannez.

luán Anncz,que casó con D.N.
^

D.M3rgarita,p.2j5‘n.7 3 .p. 141 .n.i2.

Otro Durró.

/4.D.Simón Durró,el mas rico, i mas honrado de

toda la comarca de Souía, i venia de los hobres

Fidalgos,casó c5 D.Terefa Roiz,llamadalaTc

refina,
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refina,p.2 ^5.11.5,1 tuvo a

ij.D. luán Simón.

1 5 .Fernán Simón.15.

D.IuanS¡mon,n.i5.parsómuy bien en Cafii'

lia por D.Nuno González de Lara , el bueno ,
i

por D. lua fu hijo, fue dcípues Privado del Rey

D.Dionis de Portugal,! muy horado,quc nuca a

alguno hizo mal con cl Rey,antes mucho bien,

i afsi lo declaró el Rey quando falleció. Tuvo
hijos.

1

6.

D.Fernán Simón,n.i6. fue Clérigo,! tuvo a

17. 1 7. Eftevan Fernandez muy buen Cava"

IIcro,i muy rico en tierra de Sovía, i muerto co

vn hermano,porEftevan Gon^olcz Leytao.dcf-

puesMacRredcIaOrden de Chrifto. Fue cfto

cerca de Valongosi eran fus fegundos-con her-

manos.-en cuya cafa feavia criado Efievan Gon
^alez Lcytáo.

Tuvo mas otros dos hijos.

' Cuimaraens.

1.

N.tuvoa

2.Domingo Annez.

D.Oufcnda Annez,p.75 9.n.2.

2.

Domingo Annez Mourode Guimaracns,n. 2.

era muy buen ciudadano,! muy honrado, i abría

las puertas a Eícuderos,i Cavallcros
, casocon

D Éfievaina Annezde FrcyiaS;p.264.n. 8. i tu

vo a

T.44-Í.<5.

Sirnom.

!

i

T.44.5.1.
I

Guímara^
!

ens.

T.29.^.10

D.ínes



T.4+f>'

Ornelas,

Cháfente

.
§.-3.

> w

Titulo, 44:

Diñes. >

D.N.n.i.

D.Mariannez,p.279 .n.i 9 *

‘Ir..

ROr

T ^ .

Ornelas.Ct^i

I .Pedro Fernandez de Ornelas, caso con D. N. p.

«.2<&6.n.a=i vicncndellosir \ "
o

‘
¿¿I/'

2.Iuandq.Ornclas,irushciinanQs..v

.Or'jV:. V i* ’f-OUOrJ*.!:

'
..'r.'-i E

t

''

'

n .

.0:
aUuande Ornelas,n.2.caso con D. María Pérez,

^ p.35j«n.2.¡ tuvieron hijos.
, /

r Ti í' y u*

' - c. :
^ ^

, . .

•

I -^r ' '

íi! /.-.-

,'i.í

Charentes.
^

.1 ^ > ..a
’ ’• j'

- onc'.

^

r,v c .
. ^ 'H- ...

, I .luán Lorenzo de Charcnte,casó con D. Terefa

Ayras,p. 2 6 5. n.r a. i turo a

2. 2. Martin AnnczdeCharentc,quccasóc6

D.Aldon^a RoÍ2,p.269.n.f.i tuvoa'

íi/. ^ DXhamora Martinez,p.26 8.n.2.
' ^

^ / Ai:

Sador

267



68

Sadornin.
.? <' (|

.1 t:

i.Lopc Alonfo de Sadornin, tuvo en la Abadefa

de Bouho a

2.Diego López,que casó con D.Chamoa

Martínez,p.2^7.n.2,

Uu] .yiorHO

T.44Í-5.

Sadornin.

Leytao,

,

1. Martin Leytao de Lódarfesj casó <íonD?T«rc

fa Roizí*Dürrc>,p!265ínvyéiitu^cyá
- ^

2.

Gonzalo Lcytáo.

3

.

Fernán Leytao.

Ruy Leytao.

4

.

FcdroLeytao,p. 2 iÍ 9 . , ^ ,

>r‘ •

’
• i

2.

Gonzalo Lcytao,n.2.casó con D. María File

vez Falachcyra,i tuvo a

5.

Martin Goncaiez Leytao.

ó.Eftevan González Leytao.

luana González Leytoa,p.269.n.j.

.: i:yr :

/.Martin González Leytao[/4] n. 5 .fue Macftre,

de la Orden de Chrifto,i tu vo en D. Confianza,

o G u iomar:M ar t i nc2 ,Abadda de. íacé te,p.¿ 7 5

n.i.a f, ovj.üi 4. ^ .n. í) s:í>‘ (A

p.;I^eonpr,p,3S7.Ui.9^*/. r:' í
’ A s .í

»: ''7Jv n. v ó
‘ "i.G.

. 6. Eftey;an González LiftitSOjn:. 6.f;Mác(lte de la Or

den de Chriftó,tuvo por hijo a

Leitao.

I . >,

/ V- 7.N

T.ji./.J.

T.6y§.z.



I

f .5 4-íí-

'T.44 .Í'.
5 .

Cafíeias.

. > l

i

I
T.44-Í-J-

í

T.44.§J

Lucifer,

•o I $

T.44 •5.4-

Tenadar

Titulo- 43,

\

7 . 7. N. que casi) conN.p.s i 6.n*28.

•M hOiíUu U.

3

.

Fernán Ley táo,p. 2 6 8 ,n. 3 .que caso conD . M

a

fia de Canelas,hija de Martin Soarez de Canc-

ne!as,ituvoa

s.Vaíco Leytao.

^D.Ines Fernandez,p. 292.n.^.
v"

' ' '

s.Vafco Fernandez Leytao,n. 8 . caso conD. N.
hermana de leche del K ey D.Dionis, i tuvo hi

jos,

4.

Pedfo Lcytao,p. 2 6 8 .n.4. caso con D. N. i tu-

voa *

. ,

N.Leytao,el Gordo.

D. MariaLcytoa,p.263.n.4.

'

, Lucifer.

7,Ruy Fernandez Lucifer, Cavallero de Riba de

LimÍ3,casócon D. Chamba Martínez Davo
rin,ituvoa

D.Aldonija Rbiz,p.26 7.n.2.p.3 79.n.y.

.íua.M. Penadarga.

í.Aíonfo Mendez de Penadarga, casó con luana

González Leytoa,p.268.n.2.i cuvoa ‘

;f/ 'D.iuan Alonfojde laOrden deChriflo,i

dcfpues Maeftrede la de A vis.

D.Alon4
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D.AIonfojFreyrc'deChrifto. ;•

D.N. A lonfojtnuger de Pedro Martínez Ma
chado.

T.4^.f4.

Machado.

Brandon.

I .García Martínez Brandon,casó con D.Mayor
RoÍ2Durró,p*2(f5.n.5.ituvoa

Pedro García.

Inan García.

Fernán García.

Gil García5todosCavalIcrosdc vnefeudo,

de vna lan^a,! no de mucha obra.

OtroBrandao.

2 .Martin Brandao el viejo,casó conD.Tcrefa Fer

nandez,p.27/.n. i .i tuvo deccndencia de Cava-

llcros.

Otro.

3 .Martín Brandao,casó con D.Bercnguera Díaz.

p.2 72.n.6.i tuvo hijos.

Otro.

4.Pedro Martínez Brandao, casó con D. Vrraca

Perez,p.375»n.i¿

Fer*

!

Brandon,

§. 6 .

§.4.

§.io.

T.70.§.2



Titulo 44. 2

T.íí.f?.

^orcdllos.

\ardoey-

as.

'^araz¿es\

;í!

Fernán Concalcz.

I .Fernán González, Cavallero de íatierracle Sou
^ faiCasó con D.Eramca Diaz Durró,p. 263.0. 2

.

i tuvo a

D.Terefa Fernandez,p.27o.n. 2.

D.Maria,de quien vienen los Porcallos, i

losde Sardoeyf3,i los Farazes , llevando

cada vnoci fobrenombre de los padres.

D. Elvira Diaz, n.i.de q vienen los de Ave
lal.

D.N.deque vienen losde Revreda en Ga
licia.

Avelal.

I. Diego Mendez,cas6conD.E!v¡raDiaz,p.2 7 /.

n.2,i tuvoa

2.Eftcvan Diaz.

KuyDiaz. '

2.EftevanDiaz,n 2.llamado el de Mourizde Sou

fa,cercade Ccte,casócon D. Mana Martinez

del A ve 1 al, p. 2 4 9.0. 2. i tuvo a

3

.

Gil Eftcvczdfl Avelal, p. 273.

4.

Martin Eftevezdel Avelal,p.272.

I .Derpues casó con D.Eftevaina dcMaccy ra^i tu

voa

5.

Martin Eflevez del Avelal,p.272.

D. Elvira Eftevez.

D.VrracaEftcvcz.
"

3 . Gil



Titulo 44,'

B.GíI

E

ftcvezdcl Avelal,p. lyi.n. s.casoconD.

Dofdia Alonrojliijade AlonfoGo^alezde Ma
^ad3>ide D^Elvira Fernandez de Cabonoens , i

tuvo a

6. Diego Gildel Avelal,

^.luanGildel Avclal.

D. Sancha Giljp.2 7/.n.i.

T.44.^.t

/iveUL

Mazjiá,

6. Diego Gil del Avelal,n.6.cas6 con D. Marian^

nez,p*2 64.n.3 9.icuvoa

s.EftevanDiaz.

BercngueraDiaz,p.2 70.n.3.iderpucsca

so con Juan Alonfo de Sanir»
Sanir*

í?,EftevanDiaz,n.s?. casó con D*Scñorina Alón-

fo, p. 19 9 «n.j. i tuvieron hijos.

7. luán Gil del Avelal, n. 7» casó con D. Aldon^a

Annezyhija de luán Martinez de Cadelaos. Cí^elao.

5.Martin Eftevezdel Alvelal,p.2 7 1 .n./* llamado

el Frcyrcrmuy buen Cavallero, i mayordomo
de luán Fernandez de Lima,caso con D. Maria
Martínez,! tuvoa

Martin de Avelal que murió el Lisboa,

luán deA velaljFrey re dcSatiago,íin hijos.

9. Lorenzo Martinez de Avelal, que casó

con Beatriz Annez, hermana de la RcynaD.
Beatriz,! tuvoa

D.Leonor Martinez,fin hijos.

D.TerefaL^Jp, 27^.n.I.p.262.n.2„
!

T.44Í-5*

T.43.Í.

/

4«Mar-
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4. Martin Eftevez dc-I Avelal,pag.i7i. nurñ.4. ca*-

so con D.Sancha Gó^alez de Millcros de la Ma-
ya, i tuvo a

ío.luaiidel Avelal.

1 1 .Pedro Sovcr’al.

1 1 .Fernán Martínez.

1 5.Martin Martínez, p. 174.
D .Conítanca Martínez, p. 3 40.n. 8

.

^.D.Guiomar Martínez.

lo.luandcl Avelal, n. 10. caso conD InesPcrez,p.

37P.n.8.í tuvo a
,

EtGuíomar Annez,p.L74.n.i

.

í I .Pedro Soveral,!!. 1 1 .caso con D’. María Loren-

zo de Portocarrero,p.L .n.i 3. i tuvo a

í 4.Martín Perez Soveral.

luán dqi»AvclaI, íirt hijos

.

Ruy Perez del Avelal , caso con D.N.
1 5.EftevanPcrcz del Avelal.

í4.Martín Perez Soveral,n. 14.caso con D. Guio-
mar Annez,p. 175.11.1. i tuvo a

Vnhíjo.

1 5.Eftevan Perez del Avelal, 11,1 5. caso con D. N.
Annez dePíño,jhijade luán Lorenzo de Piño,

con hijos.

II. Fernán Martínez del Avelal, numer. 11. ca-

so con D. María Guillerme de Santaren , i tu-

vo a <

,
I ^.Pedro Fernandez del Avelal, p.174.

D. Ines Fernandez
,
que caso en San-

taren.

S I ^.Pc-
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-I ^.Pedro Fernandez del Avelal,nnm.'i 6. caso con

D^ConílanzaFernandez, hija de Fernán Alon-

fo Caturiño,
í-j ‘r .

1 3.Martin Martínez del Avelal 173. nnmer.

1 3
.caso con Aldonza Eftevez , hija de Eftevan

Perez de Cooes , ide D. Vrraca Martínez , hi-

ja de Martin Alonfo de Neuho^i tuvo a

D.SanchaMartincZjp. i5>5^.n.3.

'

.

'

i) '

.

OtroAvelal

i7.Efl:cvandel Avclaí.casoconD.N.i tuvo a » ^

.Elvira Eftevez del Avelahp. 37 3
.n. 3

.

• '
’ yafeoReymondo.

1

1 . Vafeo Reymondo caso con D.TercfaMartinez,

j

p.iyL.n.fi. i -tuvo a

!
D.María Vázquez,p.x48in.i

.

D.N.Mon
j
a en Arouca.

Carpintero.

’

-í
’

i . J
'

I . Eftevan Martínez Carpintero,caso conD.Guio-

mar Annez,p.i73.n.io.i tuvo a ^ <

’D .Leonor Eftevez , muger dc^Gon^alo

García Eftrambos. *

Otro

T,4^1.§.9.

Caturiño,

Cooeí,

Nmho.

T.70.^j

T.44-Í.7*

fs.

\

Efiramhos!,
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Otro Carpintero.

i. Pedro Eftcvez Carpintero
[^ ]

caso con D.Ma-

ría Perez5p.i48.n.i. i tuvo a

D.N.p. 2. 31 . n.6’3.

I dcfpues fue Clavero de Calatrava^

Fafíaó.

I .Pedreannez de Fafiao caso con D.Sancha Gil,p.

171.11. 3 . itiivo a

i. i-Gon^aloPercz^quc caso con D.Guiomar
Gon^aiez, n. 1 . i tuvo hijos/ ' -

4
' •

.
'

.

i ; n

^Nogüéyráw
^

'1

\í . ci

.

iMuanNogueyfatuvo a . : C. v
* ’i.Gon^aleannezNogueyrá,que tuvo a

c .. . .D.Guiomar Gongalez^n.ié

Frazao. -

o'-: rv' '

í. Martin Frazao, tuvo a

*D.Goníl:anza5óGuiomaf5Martincz,A-

-oiq ! - bádefade lácente, p.1^8. n.5,

[ .4.ÍI .jLú í ^ . .s.LjOO -
' •'

.
,,Ótro/.

.^7., G 7 LO... rfír>.. . .0 •

1 . luán Gárciaflíázao tíivó ^ *
' 3

P ’D'.Guioniar Annez,p*i7 3 . n. 14.

^ si Tff
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TIT XLV
De losde RibadeVifela.

i. D.PcdroFramarizjcasb coiiD.N. i tuvo a

i . D. Payo Perez ele Giiimaraens.

3 . D.Pedro Perez de Guimaraens
,
pagina

xSo.

4. D. Fernán Perez de Guimaraens
,
pagi-

naiSo.

1. D. Payo Perez de Guimaraens, n.i. llamado afsi|

el y fus hermanos por vivir en Riba de Vifela,q

es cerca de Guimaraensjcasb con D. Elvira Fer-

nandez, p. 2. 37.11.78 i tuvo a
^

5 . D.Reyihon Paez de Rioa de Vifcl a.

I tuvo ilegitimo a

I

(?.D. Fernán Paez, p. 1751.

j

5.D.ReymonPaezdeRibade Vifela,n.5 . casb c5

I

D. DordiaAlonro,p.i 91 .n.y.i tuvo a

D.Guillen, oGiralReymondo , fin hi-

jos. • -r

D.DordiaReymondo,p.LOi.n.L.

I tuvo ilegitimo a

-
-I 7. P.Suero Reym Olido deRibá de Vife-

la , heredo a fu her:mano D.Guillen
,
que le pro-

.
hijo, casb con D.VrracaVeegas

, p i ^2. . 11.4. i

tuvo a

8. D.MemSoarez de Merlo,p. 177.
Pedro Soai^z de Alvii>í»f t..

I o. Loren^oSoarez Freyrfi,p).xí5?.

D.Gon-

T.45.Í1.’

Framari'

Guignara

Fihddt

Vífila.

T.j 6.^.1

T.jo.f.i
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D.Goutiñá SoarcZjp.i 30 . n. 50 .

D. TerefaSoarcz Soldar,pag. zz^.na-

mcr.15?.

8 . D. MemSoarez de Merlo [^] p. ¿7 ^* n. 8 . caso

coiiD. TerefaAlonfoGata^pag.i
5 7 . 11 .79^.4 .tu-

vo a ; .. .

T I . Ruy Mendez de Merlo.
^

^
..

1 1. Alonfo Mendez de Meiiol ,

D . Maria 3 o Térefay Meddz^pag. 351 ;

T, ;> •num.c?. . .Ci nc ca;.
-

' '

.1 j jj

II.Ruy Mendez de Merlo, numcr’ ít.'caso coit

doña Mayor Marciriezipag.
3 41 . nürIier /5 >.í.£u-

vo á
^ p . .*r

'

"
^

Leonor Roiz,p. 13

1

. 11.5 8^)^ 1.10 ;

i L .Alonfo Mendez de Merlo , numcr. i i. caso con

D . Ines Vazqucz de Cuña, pag. 512.* numer. é". í

tuvo a
.

"
i 3 . Martin Alonfo de Merlo. -I

Pedro Portugal,muerto por jufticia, ííri

hijos.

' 1

4

.Lope Alonfo de Merlo, p. 178 *

^

.,íi
.
:-Jri Jin- i'f. .i o ’v

3
.Martíli Alonfo de Merlo,num. 1.31 caso con D.
Ines.Perez,p.’i 9 (?.nÍ 2.. fin hijos? idefpues caso'

con D . Marina Vázquez,pag. 3
yói iium.4

.^
i tu-

vo a

1

5

. Martin Alonfo de Merlo, p. 178 .

EÍIevan Soarez de Merlo, fin hijos.

Vafeo Martinez,p. 2.78 .

S3 D.Iua-
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D.Iuana MártineZjp.
3 {54.11.4.

Dos hijas Monjas en S. Clara de Lis-

boa. • ti V

Hija Monja en S. Clara de Santaien.

A '

1.5-.Martin Alonlb de Merlo
[^ ]

pag .ly^.numer.

1 5
.caso conD.Mcncia^o María,Vázquez, pag.

1 8 4.11.5^ -i tuvo a V ^ ' / • .1 .

Fernando Aloníb.

\"'D.N.p.5 37.11. ^.t -
'

' '

I dcfpues caso con D. Ines , hija de Ruy López
Cavallero de Lisboa, i tuvo hi j os 4

f
*

- *

•
.

I : .

B I Vafeo Martínez de Merlo
[
B

] p. 177^11. 1 ^.ca-

so con D.Maria,o Violante Aloiifo,p.
3

. (3-. ^.4.

i tuvohijoé. .. .

1 4.Lope Álonfo de Merlo , el AvizÍ!Tiao,pag. 177.
num.i44casbconD.GuiomarGil,p. 105). n. 3.

i

tuvo a I

D. Terefa AlonfoM onja en SiClara de

I .

‘ :L
‘

’Goiinbra-. . ..c

¡

5. Pedro Soarez de Poufada , el Alvin , de tierra de
Barto,p. 17^.11.5; .caso con D.María Eílevez

, p.
.. 315^. n. i.ituvoa i i 1/ ,

17. r ' 17. Martin Perez de Alvin ;,cqiíe caso con
Margarita Pcrez,p.2.

5 3.n.3.ituvoa .

!•

18.luán

T.jo.f.r* I

T.55.Í.S-
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1 8 luán Pcrez de Alvín

.

luana Perez^p. i ^o.n,io.

í caso también conD .María Méndez, pag. 31^,
nimiiid^

iS.íuanPerezde Alvin[^] numer. 18. caso cori

. D.BIancaPcrezCoello,pag.í S^inurn* 15. cón
hijos. T:

( r T. - ^

í.O.Lorenzo Soarez Freyre,pag. iy^.liufndr. 10.

caso con D. María Roiz
,
pag. 2. i l . nkrfiér.-^ . i

tuvo á '
.

»

Ruy Lorcnco,íin hijos.

Pedro Lorcn^o[^^]fiñhijdsi- ' -

Guioniar Loren^o,p.x
3
3-ri.'57.

D.Terefa, o Confianza Lorenzo i mii-

éer de luán Martinéz elTtoibador.O

(3^-. D.Fernán Pérez de Riba de Vifela
,
págin. %jG.

num.(í. ilegitimo,ávido en'hijadalgo natural de

Sandin, caso conD .Vrraca Eílevez, p. 3 1 ^ ,n. i *

i tuvo a '
:

ij^.FérnandeannczdeSándin. "
•

.í . \ : Sancha Anncz,p. i 77 .n.4. •C ? v

I'

i^.Fernandeánnez de Sandin,Tnímer. i^. caso con

'dona Maíianncz
í
pagina niinier. i. i tu-

vo a •
"

• T . T .r

10. •* ló.Iüan Fernandez dé^Sandin, que easb

con D. Leonor Roiz
,
págife^J 07. numer. 1 1 . i

tuvo á

luán de Sandin.
’ 1 ^^ íRódfigueanne’z id’é Sándih

[
^

•

Gon^aleannez'^dc ^hdih/íín hijos**

• h 'ív. l. -’Gí.a;;! V

S4 D.Ma-

AA’

B

a
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\

D.Mariannéz mngér de Gómez Ferna- T-+j.í.í-

dez de Mata,íin hijos.
jYlata.

^ D.Scñorina Annczjp.iji.n.^L.
T.34-Í-.Í*

D.Guiomar MonjaeiiS. Clara de Villa

dcCondCi
T.45 .f.7.

y.DiPcdroPcrez dcGuíniaracns,pag.x7^. líum.
T.21.Í.1*

Gmma^
3 . tuvo a racnu

í I . L I D. Réymon Pérez de Riba de Vifela,

qué casi) conD.SanehaPaez^pag. 54^.num.5 . i

tuvo a

D.MariaReymondo5p.Li8.n.i¿ '

4.D.P¿rnaiiPel*ézdcGuimaraéns [§] pagin.iy^. T.45 .f.a^

num.4iCasb GonD*VfcoGudiz,p.ii i .n.4. itu-

- YQ a ^

X 2* .D.Martíh Fernandez de Riba de Vi-

fela.

, .
r 13 juaiiFernández de Riba de Vifela, pa-

r-i.' ;
gimrSi* ,

‘ n'

2.1.D.Martin Fernandez de Riba de Vifela [^] n.

11. fue muy honrado , i de grandes hechos
5 ca-

so c5 D.EÍÍ:eyaina,o,Terefa,Sóarcz,p. 3 17. n.ó'.

i tuvo a
' 14^.0 .Duran Martines. - r n» I. ^ ^ ^ ^ r

. I . . j >

. 'a-
'

,
> D. Sancha,pag. 145.num;il. paga 80.

num.i .p.315). n.i. ^ /

( D.Mayor Martinez,p.iii,j[i.io. T.+O.Í.IJ

i ai." D>Tercfa,pa i5>.n.i 1.
. noD X^ie.

D.Mayor Abadefa de Arouca. 0 ..

/ ' ’ S^ .íinl
;

14.D.Duran Martínez,n.14. caso cofiD.EÍlcvai-

na Martínez de ^ilva,p. 3 ly.na .iD tuvo a

^
D.luán Dura¿s[-5]Freyre del Hoípital.

. T
.

’ D.Ma- \



Tituíó i

D.ManaDuracnS;>p.5>8:n.¿;

1
5
;Iuan Fernandez de Riba de Vi felá, p, i So n.¿ 3

:

caso con D.María Vermui Varcla^ p. 3 5^7 . n. 5? . i

tuvo a

1
5
.FcrnandcannezChcyra.

D.Alonfo Almez de Cambra; \-

• I también caso con D. María Soarez
,
p, 1 3 7» n.

10. i tuvo a
'

i 1

Lj.D.MartiiiAnnczjp.iSL. *

D.Tcreía Annez [^]p. 1 5 1 .ñ.2-7.

D.Maria Annez, p.2;4i.n.5^.

1
5
.Fernandeannez Chcyra, n.L 5 . caso cbnD. El-

viraMcndez,p.3i(í. n.7. i tuvo a

D .Frollc Fernandez^p. 1 47; n.^.

D.María Fernandez,p. ix4.n.x4.

1 ^.D .Aloníb Annez de Cambrá, ñiim¿ i é. ca so c5

D.Vrraca Pérez de Ribeira^pag.x
5 x .num. i

.

i tuvo a

X 8 .Martin Alonfo de Cambrá,p.x Si ¿

xjí.Fernando Aloníq de Cambra, p:x8 i'

D.Mayor Alonfo, p.x84.n.x.

DiConfl:anza,pag. 3 x^.num.5i*p.x57

, ^ ^

n. 5 i I dcfpucs fuc.manccba deRo
drigo Sánchez, ’i

f . ^ ^
,

•'/’ f • ^ ^ - -i-

-- n I. / . :s:lAiÍozv

71 l

i 8.Mar-



Titulo 4f

i 8 .Mafcifí AÍonfo dcCambra^p.i 8 í .n.i 8 . caso c6

D.N¿ i tuvo a 1

luán Martínez,que fue fandid, fin hijos

legítimos. . . -

Délnes Martinez>p.i
3
8 .n.88.

i5.Fernando AÍonfo de Cambra,pag.18 1 . numeti

ip.casbconD.SanchaCorrea,pag.
3 5

í.numer*

i tuvo a

3
o, Martin Fernandez*

MiliaFcrnandez,p.
3
o^.n. i 4.

. BeatrizFernandeZj p.^ 3

1

. n. 55 .

T.45.f.J.

T.45/4.
T.30.Í.2.

^o.MardnFernan(ícz,ri.3ó.casb cónD. VeíafquH

daPcrez,p.i73.n. í. i tuvo á

3 1 .Fcrnañdd Alónfo de Cambra.

I defpués casb con Beatriz Roiz
,
pagin. 374.

num.4. i tuvo a

y; o"' • AIonfo Correa,quc easó.

'.ÑvCorrea,
'

- í

5 1 .Feriian AIonfo "dé Cambra , ti. 3’t . caso con D/
.Mariannez,p.i 30.11.^4

.i'.f' ^ K .z y ./> (iül i
;

•

'

2.7.0. Martin Annez deRibá de Vifek, pag, 181.

tíhaii.a7.casb conD.EftevaiiiaPaez,p.i
5 3 . n.4.

i tuvo á . i . ^ ^ i >

3
l.D.GíÍ Martínez de Riba de Vifcla^ pa-

gina 18 3
.

3 3.Don luán Martiiiez Chora
,
pagina

183^
• I tuvo natural eri una hijadalgo, a

]
D.TerefaMartinez,p. 15)5.0.7.

T.70.J.IÍ

Riba de

Vifcla.

í*,

T.49.fx;

f
-

i D.Gil'
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3
i.D.Gil Martínez deRibadc Vifcla

[ ^ ]
p.iSi.

n. 31 caso con D.Mariannez^p.i i5?.n. 1 1. i tu-

vo a

-1 34.MartinGiL ' *
‘

ü íD.Terefa amiga dél Rey D.Sancho de

- I /i3i Caílilla, fin hijos. ^
. 1

D.ConílanzaGil^p.i 48.n»7. r

3 4. D.Martín Gil de Maya de Riba de Vifela, nu-

mcr.34.casbconD. Milia,pag.88.numer.i2.. i

tuvo a

3 5
.El Conde don Martin Gil.

D. María Martínez
,
pag. 1 3 1 . num.6‘.

,

pág.jíy.niimly, V , •' iio'l ’’

• Jv»

N
^

i .. ^ .

3 5
.El Conde D.Martin Gil [-SJnum.3i5. casb con

D.Violante.p, i z 6 .n, i l. fin hijos . ‘E tuvo ilegi-

timo a

Alonfo Martínez, que caso en Lisboa.

3
3.luán Martínez Chora

,
pág.i8L numcr.5 3.ca-

so con D.Vrraca Abril, pag. 1^4. num. 3
i tu-

vo a '
. 7 . .

' ' "

3 3
ó’.D.Pcdreanncz Gago

,
que fue tonto,

i cafado conD.Vrraca Aloníb,pag. 3L.num. 7. i

tuvo a

D .AIdon5aPercz,p. 1 5 7.11.7.

9Uj

. i ..
’ ob'

. . '

B

Ocro



[Titulo ‘4ji-

,

1'

Otro Cambra. /'• '

T.iO.§.i^

3
7.PccíroFernade^ de CámBra^ i por otro nombre ?

Fernán Sávareguiz de Cambrájcasb c6 D.Maria

Guriguez de Noyrega'i pagV 1
5
^mumer. i . i tu-

vo a .'“1“
,

O.^i

D.TereíaPcrez5p.i85 i n-ii con hijos:

. .

‘

'tV / pii 5í¿.n'.4 i

' 0V J

.. Otro.". ''¡Li it

i. , r -x' ; u i
.

. : v - . 1

3
8.luán Fernández de Canibra, el Cautivo ^ cásb

conD.EílcvainaRoiz , hija de Rodrigo Anncz
^ de Lcyria , i tuvo r\ -: vi u j ;

^ > V

-i-vl.ov:vD,Maiiá,p.i;87:n.i5^ < o.; :;í i /. .

i: -
i’

1

T.ss.f.t,

Savare-

J.
36 .f.,4

Adara^ill

' '>V

j

T.25.^.^

- .

.LOCí?:!»)

Otro. .

f i
‘ /I ^?ib

•

-f.;r i .
' t .Oiüri . l

*
•

‘ '**' — -

3^. luán de Canibracasb con D. Mayor Mártinez

de Otero , i tuvo" á^ * A
.

-
, iTin . 5D:Marianñcz5p .iyi ,rí. 6 .'

• v'j r

.

i T.44.fTo.

CKáricinó?
‘ '

1. Gonzalo Méndez el Chanciller caso con D.Ma-
rina Martinez,hija de D.Martin Barregáo, Co-
mendador mayor de Santiago' en Portugal, i tu-

vo a

±4 i.Ferná Go^alez Chanciño,q caso con D.
Mayor Alonfo de Cambra,p.i8 1 .n,z 6 i tuvo' a

3 .Gonzalo Fernandez Chai;KÍno, p. l 8 5,.

T.+5.Í.4.

Jo^rregao,

Chañemos

• D.Se-



'

' Titulo 45. 45. |2

f.3 I. Í.2.

D.Seííórina Fernandez, p.3 i4.n.io! p.

2.

5
^.n.7 .

- MarinaFcrnandcz,p.T6'7.n.34.

r.j 3 -í.2 - 3 . Gonzalo Fernandez Chancino5p.x84.n. 3
• caso

con D.Terefa Martínez de Cuña, p.3 ii. n. 5?. i

1 tuvo a

D.María, ó Marina , González
, p. 170. ,

n.8. •

Maravilla. '

laranjíll^-* I . Alonfo Annez Maravilla,casbconD.Terefa Pé-

rez de Cambra,p.i 84.11. 3 7.

Otro.
-t

r.6o.;f.4.
L. Alonfo Sánchez Maravilla caso con D.Terefa

RoizMoreyra,¿tuvo a

D.Mayor Alonfo,p.3 40. n.y.*

%

t' .i

j

TIT XLVIr
!t.-Í5 J.i.

t

1

j MogudosdeSandín; 0 .

' *"
'

iMe^íido

1

^
^andin.

I. D.Payo Mogudo.de SadineIviejo,casb,ituvoa

D . luán Paez Abad de Pombeyro.
luán Paez, que fue Clérigo.

•

L . 1 .Mcm Paez
,
que fue CavalIero,í cafado

conD.N.ituvo a
\

1

- . 3 .Mar-)



Ticulo 46.

f

3,

. j-MartinM^adezMogudodeSandin^qne
caso con D.N. i tuvo a

4.D .Pedro Martínez Ervillao.

5
.D.Vafco Martínez Mogudo.

é^.RuyM artinez Bonafe5p. 1 8 8

.

D .Terefa Martinez^p. L 8 8 .11. 1

.

Tit.45.í,

4, D. Pedro Martínez Ervillao , numer. 4. caso

con D.Elvira Pcrez
,
pag.5 (5. iiLinier. 14. i tu-

vo a

D.MayorPeréZjpag.

1

6
3
.nuni. 1 1 .pag*

i^7.num.34.

T.z6.§\

Ervillao^

5

.

D.Vafeo Martínez Mogudojiiumer,
5
.fue vaíTa-

11o de Payo Soarez de Valladares , i caso con fu

mugerD. ElviraVázquez de Soverofa;,p 146'.

n. 3. de la qual huvo vn hijo a hurto , en vida del

D.Payo,que fe llamo.

7 7. Martin Vázquez Barba,

í defpues caso con D.Maria Paez de Fracs
,
pag/

3
45).n. 3. i tuvo a

8 . Ruy Vázquez Corefma,p,i 8 8.

Martin Vázquez Gervaz.

7. Martin Vázquez Barba,n.7.casb conD.Vrracay

o Elvira,Roiz5p.L5)6'.n.4.i tuvo a

Pedro Martínez Botcllo,p. 2^87,

. i o. luán Martínez Botello,p. 187.

D.Alda Martínez Botello, pagin. 1

8

_ •

-Ar;.. ñumer.i.pag. 34(í.num.io,

^logudo,

T.25.^.4-.

T.5 8.^.1!.

T.6z.§.il

Barba.

§.z.
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Boteíloé

it.3 5.i-2.

Barl?^^

T.Í5.Í-4-

^ Pedro Martínez Botellojpag. 18 (j.niimer 5?.ca*

so conD.DordiaMartinez
i
pag. 371.111101^ i.i

tuvo a

1 1 .Martin Perez Botello.

D. Elvira Perez Botello,p. 1 (ío.n.4.

iT .Martin Perez Botello, n. 1 1 . caso con D. luana

- iMartinez,p.3 3Lai.4.ituvo a

li.AlohíbBotello.-. i'

1 3 .Martin Barbo.
: ;j Ji. -

I L. Alonfo Botello, n. 1 1 .caso con D. Mcnciá Vaz-

quez,p. 117.0 35.ituvoa
14.Diego Alonfo Botello.

Martin Alciifo Botello.

i4.Diego AlonfoBotello[^]n.i4.casb conD.Ma
riaFcrnandeZjp.347.n. I.

1 3
.Martin Martinez Barba,ii. 1 5

.caso con D. Ines

Vázquez, p.i 84.0.^. i tuvo a

Ruy Martinez Barba..

' . - Vafeo Martinez Barba, ^

Beatriz Martinez.

I o.Iiian Martinez Botcllo,pag.i

8

6 . num. i o. caso

con D.Maria Gómez, hija de Gomes Martinez,

i tuvo a
,

1 5
.Gon^aleanncz Botello. ' ^

D. Aldon^a Annez,p.3 ^0.11. 10.

D.VrracaAniiez,p.i(^o.n.3.

1 5.Gon5alcannez Botello , numer. i 5. caso coft

D.Maria Fernandez
,
pag.184. numer.

3 8, i tu-

vo hijos.

^

- 8.Ruy



Titulo 46.
i

S.Ruy Vazqüei Corcrma^p.iS^.n.S. caso conD. T.?o. f.n

María Perez de Vides, p.i ^4.11.7.1 tuvo a •

Lope Ruiz Corefma*

i Alonfo Roiz Coreíhia. - ^

D.María Roiz Corefma5p.37o.n.4.

Corefnt

1 ^íAlonfoRoiz Corcíma , 11. t ^.caso con D.Toda
Lorcn<jo de Güdar^prj

5 9 .n.
5
.fin hijos: mas cu-

vo muchos i malos en una manceba , con quien

T.6o.§.i,

defpuCscasb. 0 ^
^

T.45.f.t.
6 . Ruy Martínez Bonafe,p iS^.n.^.casb c6 D. N.

i tuvo a. .V ...

I j* 1 y.MartinRoii Bónafc,qnc caso, i tuvo a

18.' 18 .Gonzalo Martínez Bonafe, q caso con

D. María de FreytaSjí tuvo a

Vafeo González Bonafe.

,
- Martin González Bonafe.

'

Bonafi.

Alonfo González Bonafe,

Otro-Botelío.- \:v „v

'í
. í

i^.MartiiiEftevczBbtelIo deMaya , Caso con D,
Mayor Martínez, p. n. I L. i tuvo a

10.Martin Martínez Botello.

T.48.

Botello,

Gil Martínez de Aróchcla,cn Leyria.

lO.Martin Martínez Botello, n. 10. caso con Eyria

Eftevez en Noya, i tuvo hijos,

Praga.

Arochela.

1 , Vafeo Fernandez Praga,de Galicia, fue buc tro-

^
bador,casb conD,Terefa MartínezMogudo,p.
1 8 ^.n. 3. i tuvo a

T.^6.§.U

Praga,

Mar-



Titulo 45. 47.'

Martin Vázquez
5
que fue Frayle Pre-

dicador

D. Gontiíía Vázquez Moguda, n.i.

D. luana Vázquez , Monja' en Aroucá.
y-

.
“N

Lancorí.

í . Pedro Lan^on , caso con D. Gontiña Vázquez
Moguda,p.L88 n.i . i tuvo a ^

.

^ VafeoPeréz de Freixeo
5
que fue Clé-

rigo.

VrracaPcreZjp. r^o. n.5'.-

Canhedo.

i , Fernán Reymon de Cañedo
[ ^ ]

caso con D.
Alda Martinez Bótello

,
pag. ¿86^. num 7. i tii-

vo á f - T

D.VrracaFernandez,p.i'54.n. i.

Á

»

D, Pedro (lome^EfpmH; ‘
.

ío PedrotpomezEfpineí caso co D; TerefaAnnez

dePatadiñas, ituvo a ’ 7
•

'

i. Martin Pérez Efpiñcl,p.2.'^ó/- .

D.Aldara Perez Efpiñel^p .15; i .n.5>.

T ¿.Mar-
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L. Martin PcrczEfpiñcl,p.i8^.n.L.casb con D.N.

i tuvo a

'
.

' 3. Martin PcrezEfpiñcl.

4. Gareia Martincz Efpifícl.

5 . Martin Pcrez Efpiñel.numcr. 5 . caso con D.N.
i tuvo á . . . ,

D.Terefa Martincz Eípiñel, pag. 34^;

numer.5.
^

4. Gareia Martincz Efpinel , numer. 4. tuvo ilegi-

timo a

5. '

5
.luán Gareia Efpinel, quecasb con Vrracá

' Mendcz,n.i .ituvo a

D.MariaAnnez,p.2.5Í.n. 3.

D. Guiomar Annez^p. 1 60. n,6.

T,^7.§.u

Cravo. '

'
,

'

I . Mcm Gravoso Curvo, for^b aD.Maria Perez de

Vides,ituvo della a

D.VrraeaMendcz,n. 5

.

.

TeniaMcm Curvo el'Caftillo de Lañofo de la

mano de donGódiño Fafcs,que le tenia de Ja

dclRey D. Sancho Capelo j
i diblc aifleyD. A-

lonfo quando era Conde de Boloña
,
por trato q

le truxo'D. Rodrigo Gómez de Póriteros, pa-

riente de laD.Maria Perez de Vides
,
que el te-

nia en el Caftilloji quedo por traidor,porquc ni

le dib a D .Godiño de quien le tenia , ni al Rey,
cuyo el era.

T.47/1Í

V

TIT.



T.48-Í-I-
,

Ataidc.

TÍt.60.^.1.

T. ^8-^.1. 2.

JB^^vofo.

Fo¿entes:

§.L

T.ó5.Í.<5.

Enjora,

Tituio 48;

TíT XLVIII
Ee D. Elvira Roil^de donde vienen los

Ataides.

i. D.Martin Veegas de Ataide [^] caso conD.N,
.[A] i tuvo a

. ; ,

" 1 . D ,Egas Martínez de Ataidc.

D; Maria[C]p.
3 3^. n.5

.

D. Eílevaina;, p.L5>5 .11.1 1.

I caso D. Martin defpues con D.ElviraRoiz hi*

'ja del Alcaide D.Rodrigo Fernandez dePodcn-

tcsjituvoa
. . ,

3 . Pedro Martínez dePodcnteSjp.i^i;

Sancha Martinez^p.if?
5
.n.7.

£. D.Egas Martínez de Ataidcjn.L.tuvo' de fu ami-

ga María Martínez deTravanca á

4.

Gon5alo Veegas de Ataide.

Lorenzo Veegas de Ataide^íín hijos.

Martin Veegas,Fráile Predicador.

4. Gonzalo Veegas de Ataide,n. 4. caso conD.Ines

Fernandez de Fonfeca,p. 3^1 n.4.i tuvo a

5 . Martin Goncalcz de Ataide.

Niiíío González de Ataidc,í¡nhijo5Í

5 . Martin Goncalez de Ataidc, nunicr. 5 . caso con

D. Margarita Annez dcEvora , i dcÉftremoz, i

tuvoá

2pl

Tr 6,Gil

w

>.
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^

6 . 6’. Gil Martínez de Ataide [¿4]
que caso con

D. Tercia Vázquez, pag. 1 84. num. 5). i tuvo hi-

jos.

3 ¿ Pedro Martinéz de Podentés
,
p. 19 1 . n. 3 . caso

conD.TerefaRoiz^p.
5 3

4. 0.4.! tuvo a

7. 7. Martin Perez de Podentes^ que caso con

D.Tcrcfa Martínez, p.i 10. n. 1 5. i tuvo a

D.Guiomar Martinez,p. 1 77.11. 3

.

Otro Ataide.

8 í Gil Afincz de Ataide , cl de Vitela , caso conD.
Elvira Annez

,
pag.

3 4(3 .num. i o. i tuvo a

' 51. Martin Gil el Feo.

Martin Gil, murió ene 1 rio de Marnel,

..cerca de Vougas.

María Gil, muger de Pedro de laVe-

ga..'. = '
:

51. Martin Gil el Feo,n.5i.casb con D. María,o Ines,

Fcrnandez,p.2-(í5i.n.3.ituvo a

/ f^'EnrieJue Mártinez.

Vafeo Martínez, ambos déla Orden de
" '

' Chrifto. ,

D.Lconor Martinez,p. 1 5)5) .n.i.

T.25,f.4.

Vilda,

Moreyra.

I . Goncalo Roiz de Moreyra , caso con D. Mayor
Martínez [.5]

viuda de Martin Eftevez Botello,

p.Li^.u.iL.ituvo a

T.16.§.20,

T.48.^.1;

Morejra,

D.Guio-



Titulo-

Tit48.í.l.

T.42,§.2í

D.Guiomar Gon^aféSj'p^. I ^ 5'^^^

González, p.íí 5?
5?

‘

D.Ines González, p. 3
¿i.n.i 5^.

*
i

D.AldaGon^alcz5p.x^3.n.i.».-
j

í defpucs caso con D. Margarita'h^ÍMncz dcj

Amaral5p.^47.n.i.

OtroMoreyrai.'

G .ab .
Gl G.r \ lo jiínD.Ki.

t. 27. í-i • L. Fernán González de Mofeara taso ¿ónD. Máriá
jMorejra, Goniez,p.3 ii.n.5. ituvó •-

D.Margarita Fcrnandcz,p. i . n.
j t .

pr/' .jfrívlio' r '

.

T.4S.^.i.

J^orales,

T.35.Í.4.

'
“''Mdraléx^",’

-¡ycí.

^il

I , Rtiy Martincz,óPcrcz,dc Mdralés^ cáso cqhD.
AldaGon^alezjp.Li^L.n.i.ituvo a

D.InesRoiz5p.i80i.i4.

D.Conftania Roiz,p. 1 86’.n. 1 5,

D .Guiomar Rqiz>p. i
’

ti..

'U,c

o

a

n TITJ
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Jitulo 49.

Tm XLIX
De D. Crafconho Aralde^'y de quien

dejcienden los de _

DulguefesV

1. D.Crafconho Araldez vino de Cafeona con D.
• GodinqGafcoclviejo^icasbconD.N.ituvo a

1. i.McmCrafconhojquecasbcoP.N. i tu

vo a

} . 3 . Salvador Mcndez^cl Dente que casb ,

tuvoá

4. 4.1?cdró Salvadores, <^lie casb c6 D .Sancha

Má rtinez de Braga, i tiivo a

5 . Vicente,o Vafco,Perez Dulguefes.

'(í. luán Perez Dulguefes* • ’

7.

FernanPcrezpulguefes,p i5?5*

D.EÍleyaina Perez Dulguefes
,
qcasb*

5
.Viccte,b Vafeó Pérez Dulguefes, n.5.casb coD.
Mayor Perez dePcrcyra,p.5(í.n.i4.i tuvo a

D.Maria Vicente Dulguefes, p.i
3 5.11.51.

6’.IuanPerezDulguefes,n.6^.casb conD.TcrefaFa-

fcs,p.i I i.n.(5.icuvo a

Martin AnnezDulguefcs,q fueClerigo

8 . Eíleveannez Dulguefes.

5. Lorcnccannez Dulguefes,yFermofcllc,

p.i5)5-

3. Efteveannez Dulguefes, n. 8 .casb conD.N .i tu-

vo a

T.^9.§.i:

Aralde^

Crajeonho.

Dente,

Salivadores,

Braza*

Dulguefis.

T.t*.§.x.

Vafeo



^Tir 4-9

Garv^llaes»

t.49. §A.

T.26.J.I.

T.jó.í-iO*

T.48.Í.1.2.

Titulo' 49'.' i f»

Vafeo Eftevez , llamado ele los Curva-
llaens.

D.N. Eftévez. ' t

Lorenzo Aniiez Diilgucfés i Fémiofelíe
,
pag.

i^4.nunier.5>. caso con D: Marra López de
Teyxeyrájp.i 14. n. ii .

I o.Inaii Lorenco Dulgueíes.

D. luana, o María , Lóíéíí^'ó, p*ag.£<
3
?J

ñum.Sy- v k > ; ^ ¿o' i A \ ji

an-^í.; nTi'

íó íuan LórericbDuIguefcs,nuni.To. cásb con D.
María Roiz

,

pag.
3 5 9.num.(í i ^

;

Gon^aleanez. •'"
,

r

Martin Anez,

Pedreancz pulgiiefcs , Fr^rc deí Hof-

LorcncéanezDuleucfcí. H
^

^
O

D. Guipniaf Anez,p. 1 61 ,n.^¿

'

7. Fernán Perez; Dulguefes, pag. ¿5^4. numer. 7,

caso con D.Tercfa Martínez^ pag-iSi. numer.

17. defpues cori'D. Sánchá Martínez de Po-
dentcs

,
pag. t . numer. i . i de una dellas tu-

yo a
^

^ ’ "
' ' ^7 rr..nr:.' : .

-
. .

:

í I . íi .Martín Fernández Dulgucfes Léy-

rjá Alcayde de Lcyría ,' en tiempo:dcI Ri'ey D.
Sancho- Capelo 3

eí qüal Cartillo dio al Rey
D. Alonfo , fiendo Conde de BoIoña'( avién-

do hecho omenage dél al Rey don Sancho ,-á

quien no quifo darlo ^ avicndofelo pedido)

por la quinta de Árochcla, i otras heredades allí

• cerca . Caso con D. Eftevaina Mártincz dó A-
taide

,
página 2.^1. numero i. i defpucs'coñ

T4 D.Cha-



rituio 49. Jó.

D. Chamoa,oMariá,Gomcz,p.iid. n.i. i tuvo

dcfta a

Fernán Martínez, que fue Clérigo.

' I L .Martin Martínez, llamado Infangon de

- q i-'Beja.

A . ^
1

3
-Gil Martine z . o : r • .

D.Mayor Martínez*

Yí.MarrinMartinez,ni I i.casb conD. Sancha Pc-

rez hija de Pedro Roiz, i tuvo a

Pedro Martínez.
• P.Mayor[^]p.i88.n.i5?.p.2.5?L. n.i,

1 3
.GitMartinez,n*i

3
xasb con D.María Pcreyra,

p* 57.11.1 5. fin hijos.

.P.fM ''í
I

I
De Fetnan Geremias^ de que defeienden los

1 .^' .íDüU!^ ...LQ ^
, 2-il- 'Sí! ’ r

\ \ * ’ L

.nfni.Tt '.-iJ i'.C. < t

.-/T ,,h s-jotrJ.M Paehe.Gos.', .j, .•..j,

;

f r
'

'"ííjzj.í:^ .rir; ' 1 _ .:n' . f< ^
: c

I . D.Fernan Geremias caso conD Mayor Soarez,

^rhi|adG Suero Vcegas,que hizo clMonaííerio de

j.. Ferrcyra [¿] i tuvo a '
.

x. r [/. x.iPayo Fernandez
,
que caso con D. N. i

. tuvo'^-^j: ;
- ^ r /

'

3-, f rVr5» ,
que casb conD.TercfaRa-

' ^mirez,p.3 17.11 13. i tuvo a

14;.^ 4.RiiyPerez de Ferrcyra, que casb con

. p.TerefaPcrezdeCambra,pag.i84.num.57.i

tuvo a / ^ 1'

/

5.Fet-

P

1

7:48. Í.I..

I

T.3 0*Í.S¿

Geremias*

Viejas.

Ferrejra



T,$o.$.u

T.25j'4*

5

.

Fernán Roiz Pacheco.

D. María Roizjp.L 48. ri. I

;

D. Vrraca^ o Elvira ^Roiz^pag. z 26 ,

num.7. i- : ^

T.50.Í.2Í

Facheeo.

Baratía
’ ^

• VL " C • A

- 5.3.

T.26.Í.I.

5. Fernán Roiz Pacheco de Ferrcyra, num. 5..aiso

coiiD.Conftanza Alonfo de Cambra
,
p.i 8 1 .11.

itiivoa . .

6 , lu^n Fernandez Pacheco. I

Márdn Fernandez, el Baralla, finhi-

-.c o .
jos. '

.

"
. .

6 , luán Fernandez Pacheco de Ferrcyra, numer é^^

caso conD.EllcvainaLopeZipag.r^i. nu.105

.

1 tuvo a

7.

Lope Fernandez Pacheco.

8/Ñ López Pacheco, pa,g.l5>B
I

‘

T;3 3»í-2í

T.2a.í.4.

T.50.Í.J.

T.21.Í.8.;

• /•
f

7. Lope Fernandez Pacheco [A ]
num.7.fue Rico-

hdme-, i muy honrado , i fehor de Ferrcyra por

el Rey don Alonfo IV.cuyo Privado fue , i caso

c6 D.María Gómez Tavcyra,p.i44.n. 1 14.Í tu-

vo a

5). Diego López Pacheco.

iV ' Violante López,pag. 5 15.num. 12..pag,

^^.nuni.io.

I defpués caso con D.Mariá Roiz,pág.i 08.n.p.
i tuvo a

D.Guiomar,pag. i ly.num. i

5^. Diego López Pacheco [^ ]
n.p.casb coaD.Iua-

‘ naVazquez,p.(ío.n. 17*. i tuvo a.

^ io.FernanLopez,p.x5>8. * .

D.Lope Fernandez
[
C]

D.Fer-



50. 5 '

D.Fernán Díaz. .

D.BlancaDiaz.
f.so.f.ui,

f,

ib

ió. Fernán López Pacheco [^] p- 1^7. n. 10. ca- • ,l

soconD.Catalina^o'Terefa^oiz
,
p. < 7o.n.8 l

tuvo •

.q c D.N.Fcrnandez.

D.N. Fernandez muger dd N- hijo de

Martin Alónfó de Merlo* '
^

8. N.López PachccOjpag.15^7. numcr. 8. tuvo iíd*-

.gitimo a .

fi. i í .luán Alonfo Pacheco 5
que caso coD.

ElviraGon5alcz,p.3o8.n.L(í* [^ ]

T.S9.§.l.

. ; J

(

De D¿ Ramiro Qjiartéla * i délos que dél

defetendeni

s, /.Á

Ojiártelas.

I . D.Ramiro Q^rtcla fue buen Cavallero aílaz 3 i

muy de pro: i caso edil D*N . i tuvo á

L* 1. D.FcrnaRamirez^que caso cóD.Chrif-

tinaSoárez5p.i4í.n.5?8.ituvo a

^.D.Pedro Fernandez Portúgaljp. 15? 5i.

María Fernandez , llamáda María

Áchái porqué D.Fcrnan Ramírez antes de caíar

conD-Chriftiña^for^oía,.! lleiíóía de noche a

achas encendidas^ i cftá noche fe hizo ella pre-

ñada defta hija,que caso dos vczes,p.^ 13.n 1 1.

P>395^-n,3.

3.D.

Tk.si.f.i,

Orártela.

Ramirel^

T.45 ,Í.Í.

T.5J.Í. 3 .



3- D.Pedro Fernandez Portugál [ví
] p. ipS. ri. 3;

caso con D.Frollc Roiz de Pcreyra, p. 5 5 . n. i l;

i tuvo a

D.TcrefaPercz,p 3iL.n.(í.

D.MayorPcre2,p.2.i3 .n.17.

D.MafaldaPcrcz,p.i5?2..n,3 1;

K

CürureloSi

N. tuvo a -il . ,

I . Payo Ñndiz; .
- ^ i

1. NunoNudiz. • n -'I

I. PayoNudi2 , n. i. quedo en la tierra , i caso, i

tuvo a

3 ;
3 . Payo Paez Caminhadjqüé fundó el Mo-

nafterio de S.Roman de Ncuha, i caso c6 D.N.
i tuvo a

Goncalo Paez Sapo.

1. NunoNudiz, num. z.~ vino a calar fen Riba de

Neuha, adonde llamaron Gurutclo, conD. N. i

tuvo a

4. 4. Simón Nunez el Curutelo,que afrento a

D.Niiñó Vello
(
p.xi8.n.44.

)
retándole ante el

Rey D. Alofo que gano aTolcdo, por la muerte

de Gonzalo Paez Sapo fu fobrino : iporqNufío

Vello era muy viejo,m adbel Rey.que falicíle al

defafiofu hijo Pedro Vello. Andado en la pelea,

dcfviofe la capelina a Simón Curutelo de modo
» q fe le via un ojo ; i Ñuño Vello advirtiendo-

lo,pufo el dedo en el lagrimal
;
por hazer feña a

fu hijo para que hirieíTcpor alli a fuenemigoj

i porque el hijo no le atendia , cargo tanto

(coa



¡Titulo jí.

(con laiíra i rabia )quc le falto elojofiiera,- T.si.§^i. l

quedo colgado de un nervio , en cuya cura, aun-, '

que fe le bolvib a fu lugar , tuvo gran trabajo.

Alíinel hijo, viendo al padre de aquel modo,
j

uvo de advertir,! dio úna cftocada al SimonCu-
rutclo por el ojo que traía defeubierto

, y con la

. cfpada clavada en el le traía por el campo, dizié-

¿o\c:Defdil^te ale^ofó ti defdixoíc . El Simón

Curutelo tuvo por hijo a

6i 6, Martin Simoens
,
que caso con D.N. i

tuvo a

7. Vafcó'Martinéz.

Lorenzo Martinez.

Fernán Martinez.

D.Aldon^a Martinez.

7. Vafeo, o Vicente, Martinez Curutelo , num. 7.

caso con D.Mayor Veegas
,
pag.i 1 3 . num. 1 1

.

i tuvo a

8 . Egas Martinez Curutelo, p. 301.

D. Alda Martinez Curutelo, pag. 153.
num. 5.

D. Oroana Martinez, p. 3
57. n.7.

1 defpues caso con D. EftevainaNovaes , i tu-

vo a

Martin Novacs Chantre de la Guar-
da.

5^. D, Fernán Martincz,p. 301.

D. Frolle Martinez,p. 17 3 .n. 5

.

I tercera vez caso con D.Terefa Martinez, pag*

X 10.num. 1 5. i tuvo a

D.EftevainaMartinez
,
pag. 2.2.0. nu-

mer.i.

8. Egas

T.24-Í.a.+.

Novaes

Tit.48.í.x;

\
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•

Sqi

Í-+-

T,4I.Í.J.

T.54 í-3 •

T.w.5-2.
;

8..Egas Martínez Cúratelo, pag.5do. mira. 8. caso'
l'ccgas. Pérez, p. 1 5 3

.n.5 i . i tuvo a

lo.Martin Vcegas.

D.Mayor Yeegas, ^ue caso.

lo.Martiii Veegas Cúratelo, 11. í o.caso, i tuvo a

D.Leonpr Martínez, q caso, i tuvo tina

hija,que fue miiger de Nuno Veegas.

5?. D.Fernán Martínez Curutclo, p. 300. n.^. vivió

cnTa!veyra,i le fue muy bien con el Rey D.Sa
cho de Caflillaji murió freyrc de Santiago: avia

cafado con E>.Vrraca Dominguez, p.2.47. n.i . i

tuvo a

Gómez Fernandez, íin hijos.

Ruy Fernandez, fin hijos.

D .Marino Fernandez.

D.Mayor Fernán dez,p.i 3 1 . n.5.

T I T V L O 5x. i lóqueelcbntenia

va en otros.

Ofores

,
de

Cabrera,

Del Conde D. Ofoyro,.|

I .ElCondeD.Ofoyrc[y^]natüral de Cabrera i Ri-

bera,dc donde fon los Condes de Ribera,iTraf-

tamar,vino a poblar a Portugal, i caso conD rN.

i tuvo a

i.D. MoniñoOfores[^] el de Cabrera, que

caso con D.MaríaNunez,hija deD NuítoSoa-

rez,cl que fundo el Mdnafterio de Grijb [C]í tu-

vo a

3.D.Pá’'-

B

,C
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!

3
.D.Payo Moniz.

4.D .Martin Moniz.

D. María Mu ni z,tuvo un hijo^de q pro -

ceden los Machados.

Tit.5s.^.í. .

J^^tchad^

.

3 . D . Payo Monizjii.
3
.caso con

D

.VrracaN iihez,

p.Lo^.n.y. i tuvo a

5
. D. Martin Paez Ribera.

D.María Paez Ribera, p. 3
0. n. 5 . p.5^ 5

.

n.L.p.i5?L.n.i 8.

T.40 .^.4.;
1

5.D.MartinPaezRibcra5n.5. (fus Abuelos fueron

naturales de LanofojáziaRibacadavo , i Befre-

do5 i Ricos hómes, i de alta fangre
)
caso ron D.

MariaPaez,p.i45i.n.í . i tuvo a

' D. Lorenzo Martínez
[ ^ ]

^.D.Gil Martínez. -

.
D. Terefa Martínez

,
pag. Li5.numef.

%9 :

,
*

, ,
- DJ AldaMártincz

T.25.Í’.4.

6.D. Gil Martínez , numef ¿. matóle Ayres An-
-'íp'ez de Frcytas : ippr elloD. luari Perez de Vaf-

concelos le matc^i el Monafterio de Fontar-

cada.
- • "

4. D.Martin Moniz húmef. 4. es el que matáron

lós Moros en Lisboa 3 en la puerta que llaman

de fu nombre Gasacon D;T erefí| Aloñfoy i tu-

.
yo ú 02 • •

-;.r . .
/

. . .r . ...

t

7. Pe-



i.ss.jr.i-

'Torre,

Titulo jj.

7. Pedro Martínez de LiTorrc.

8 IiianMartinezSalía,p.3 07.

Martin Martiiicz Arcediano de Brai^a.

7. Pedro Marriñez delaTorre
[ ]

numér. 7. caso

conD. Mariano Tercfa , Soarez,pag. 5
2,7. niini.

6. i tuvo a
. -

T.56.í.^ 5?.

Vafconcelos

^I'enrejroi

303

51. lLianPcrezdeVafcóncclos[-S]llamado el

Tenrcyro
^
que tenia odio con Ayrcs Annez de

Freytas
,
por la muerte de D. Gil Martinez , fe-

gurtdo conhermanofuyd pay ^OL.num. 6. lle-

no coníigo
(
quando mato por efto al Ayrcs An-

nez) a PedrcanriczPeralvelo fu primo conher-

niano , diziendole ,
que por el avia deíafiado a

Avres Annez 5 no íiendo afsi 5 fino por lo otro.

I por efio le cmplagáron delante del Rey D.
Sancho , Efteveannez de Freytas hermano de

A yres Annez , y RuyFafes, i Vafeo Lorenzo,
• i Martin Lorenco de Cuña; i Pedreannez Al-

velo vino al Reto, i dixo
,
quenonegavaque no

fe avia hallado en aquella muerte, iriás que luán

Perez de Yafcócelos fu primo le avia dicho,que

le avia defafiado porél, ique fi el lo'ncgaíTc, le

defafiava. Mando el Rey emplazar al luán Pé-

rez de Vafconcelos
,
para que rcfpondieíTe al

I Reto .El ntí acudió al primer llamamiento, ni

alfegundo,ni al tercero: i los Cavallcros pe-

diárt alRey que hizieffe jufticia ^ ElRey ayien-

T

dd

Á

B
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a

B
C

D

do tomado fu confejo con muchos Cavalleros,-

i hijofdalgo , dio cfta fcntencia. villa la re-

beldia deliianPcrez de Vaíconcelos , en nopa-

recer a tantos plazos 5 le dava por culpado, af-

íi como lo^deviera fer Pedreannez Alvelo , i que

la pena que efte devicra aver^^ fe le bolvieíle a el

toda
5

i que Pedreannez Alvelo, fueífe libre.Fue

dada en Cabera de vide , entre Tajo i Odiana,

una legua de Alter Dochao.I luán Pérez de Vaf-

. concclos , no curo mas deftoj i fue cafado con

_ la Condefa D. Maria Soarez,,pag. 1 85? .rnum. i z .

i tuvo á

í o.Pedreannez de Vafconcelos.

1 1 .Rodrigo Almez de Vafconcelos
,
pag.

305.

« D-. Efteveannez Obifpo de Lisboa.

/ D, Xcrefa Annez

r" D. Mayor Almez
^
pag* 2.í)5.numer,

-i.. .. ....
‘

O': , \ or: .

'
'

.

í O. {Pedreaniiez,de Vafconcelos
[
jB] num, 10. ca-

i : jsb con E)^ Margarita Per€Z:PptCGcarrerQ[ C] i

/tuvo a. ' 4'-.

D. Berengucra Pcr,ez:, pag. i(?4, iium.

' :ÍP- ; r rOÍOj-.oJ;,. ' ob ;

J de Dí.TereiTa fu conhe):mái1a,pag. i ^6;.num: í

,

tuvO: a|L
‘

'-.i.j .

' '

jy
i-^. 11. Ruy Perez de VafcQríeelQs-[D

]
que ca-

so con D. Mayor Martínez,pag. 131. num. 5(3. i

tuyo a

D. Terefa , oGuiomar,Roiz,pag. 1517,

ñumer. 3

.

Tit.s^T.j

j» 4-

D.Iuana
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D.Iuana^o Mcricia,Roiz,p. 2.
1
7.11.3

.

i í.Rodrigo Anncz de Vafconcclos,p. 304. n. i i.

caso con D.Mcncia Roiz,p.i
5 i.n 3 .i tuvo a

i 3 .Mem Roiz de Vafconcelos.

1 4.Fernán Roiz de Vafcóncelos,p.
3
06.

. 1 5 Juan Roiz de VáíconccIos,p.
5 07.

' i^.NuñoRoizdeVafconcelos,p.307.

Eftevan Roiz,Canónigo en Lisboa.

D.Coníianga Ro¡z,p. i ló^.n.
3 4.

D. María Roiz, p. 117. n. 3 3.

^ D.TercfaRoizNcvc$,p.i03.n.8.

'DXconorRoii,p.5 57.n.7.

D.Guiomar Ro¡z,p.Li^.n.
3 5

.

i 3.MemRoizdeVafconcelos,n.i 3.casbconDoña

María Martinez,p.i
3 5

.n. 5 1 .í tuvo a

1 7 Jiianne Méndez deVafconccIos,p. 30^’.

D.Conílan^a, mugerde Gomes Perez

de Cervantes, del Reino de León: con

hijos.

‘
' D.Guiomar MendeZjMonjá enArouca.

i defpites caso con D.Cqnftan^a Alonfo, p. 5 3

n.L.icuvoá

1 8 .Martin Méndez deVafconceIos,p. 3
06.

i^.Gon^aloMédez de Vafc6celos,p.30^.

Ruy Méndez de Vafconccios.

D.Mencia Roiz,p.T (3^.11.14.

^05.

V D.Iiics
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.

D .Ines Ro¡z,i Dona Mcncia^Monjas en

Arouca.

D4uana Roiz,Monja en S. Clara de Si-

taren.

D.Beatriz Roiz,Monja en Lorvan.

D-Maria Méndez, p. 3
pi 3 1^. n.

76 .

i7.InanMendez de Vafconcclót [.^]p.305.n. 17^

caso con D.Aldara Alonfo, p. 3 45 . n. 1 4. con hi-

jos#

iS.Martin Méndez de Vafconcclos[5
] p. 30 5.n.

1 8. casb conD.Incs,oAldon;aiMartincz,p. I ^ 2.

.

n. 31.con hijos.

I ^.Goncalo Méndez [C] p. 3 05 . n. 1 casb con D-

María Alonfo, p. 1 17. n. 1 5
.fin hijos: i defpucs có

D.LconorRoiz,p.i35.n.i i.finhijosii tercera

vez con D.Tercfa Alonfo dcAragon,p.i
5
.n.io.

Fue buen Cavallcro , iPrivado del Rey P.Pcdro
de Portugal.

1 4.Fcrnan Roiz de Vafconcelos, p. 3 05 .n.Tüj!. caso

conD-Milia Fernandez, p. 1.81.n.L^.i tuvoa

10.luán Roiz de Vafconcelos, p. 3 07.

Gonzalo Roiz de Vafconcelos.

Marrin Roiz de Vafconcelos,

D.Tercfa Roiz.

2. o.luán'

Taí.í.ii

T.ai.l'.»;

T.3O.

T.jo.f.a;
T.36.§.7.



t»Í(S>í*7 *

Salpí,

Alvelo.

T.ói.Jji.i.

T.45.J.6.

Titulo

lo.liian Roíz de VafconccIos,p. 50^.11. lo.casb con

D.Confianza Soarcz,p. 5 5 1.

í 5 .luán Roiz de Vafconcelos,p. 5 o 5
.n . t 5 .Fue Ma-

yordomo del Infante D.Alonfo^casb con D.Ma-
riajhijadeMarianezSolccyra,quc venia délos

Farundos,i VilariñoSíidc otra parte delosSol-

tcyros de Santarcn,i tuvo a

Pedro Annez de VaícoRCclos. ^

Rodrigo Annez.

Gon^aleanncz. •

Diego Annez.

D. Leonor Amicz.

/

I ^.Niiño Roiz de VAfcpcelos,p. 505 .n.i ^.fuc Ma-
yordomo de D. Alonfo Sánchez, murió cnAl^

. iauqiicrquc fin hijos*' • oí
'

'.Vi í f .
^ rl-ói,: j

> • : r 'i - í

8 .1uau Mar t Í O cz S al fa, p]^ j
O

j
.0 .

8

¿0350cOuD .Vffa»

ca Veegas , i tuvo a
.

ti. ti .Pedreannez Pedro Alvelo, p. joj.n.^. i

del dcfccndicron - • ^ *

tt.Rodrigo Alvelo. - '•'-

1

3

.Martin Alvelo,ifus hermanos,p. 308 .

tt .Rodrigo Alvclojn.ti.casbco D. Mafalda'Alo-

fo,p.i 37 .0 . 1

5

.ituvo a

D.LconorRoiZjp.^om.i 8 .p.i 75?.n.tc.

D.Ioana Roiz, p. 375^. 0 . 6^.

Alda Roiz, p. 37^. n. 5 .

V 3
.Mar-



3oS Titulo y j .

i}.Mart¡n Alvclo,p.307.n.i ^.casb,! tuvoa . jl

.

i4.Gil.Martincz Alvclo.

Ñuño Alvcloji lus hermanos.

i4.Gíl Martínez Alvclo,n.i4.casb cóD.Maria Lo-

renzo yilcla,p.L i í.n. 3.

Otro Alvelo.

1 5
.Martin Annez de Alvelo,caso co D. Elvira Me*
deZjp. 3 5

9.n. I .i tuvo a

D. VafeoMartinez Obifpo dclaGuar

da. .X ^

Eftevan Martinczjcafado , i con hijos.

D.Guiomar,quc caso, i tuvo hijos.

i
' í n

, ,
, Otro.

t C .Goñcalo Méndez de Alvelo, caso con D . Men-
ciaGil,p. 5

» •' tuvo a]

D. Elvira González,p.i40.n.54.p.i5S.

7 ,
a n.

Otro.

17.Pedro Alvelo, casi) conD.Maríanncz Pcyxoto,

p.i 60.11,^.

Otro;

t8. MartinRcymónde Alvelo, caso conD.N. Pé-

rez,p.i 98.0.

3

. i tuvo a
,

.Pedro Eítevez Lambat.

D.N.

Otro,

ly.Ef-

T.51 f.i; j 1

T.3«.jr.8i

T.59.f.i;

T.29.f,tT

Lamhat*

i



ir.5i.-S-'-

Titulo 53. 54?

i^.Eftcvan Alvclo,ca$c) con D. N-i tyvo a

D.TcrcíaEfl:cvcz,p,x 37 .n.i 5
.

f-5-

T. 54.f.l-

Wntallaparda

309

TIT LIV.
Maceyras.

I .D.GomcsPcrcz de Maccy’ra[^] que hizo el Mo
nafterio de Soto , caso con D.Mariná Oíores

, p.

510.11.1. ocónD.MafinaPac2,p.3 5i.n.4. i en

una dcllas tuvo a

1. Lorenzo Gómez de Maccyra.

D. Loba Gómez. [.5
]

1 .LorenzoGómez dcMaceyra[^] n.i.casb,i tuvo a

3
. luán Lorenzo de Maceyra.
* p. María Lorenzo [C] p. yi t .n,4.

D . Sancha Lorenzo.

3.Inan Lorenzo de Maceyra,n. 3.caso con p. María

Acha,p.L98.n.i. i tuvoa
>/< v‘4.Eftcvcánncz.

- 5. LorenceannczCarnero,p.3 10.

D.Vrraca Annez,p.3
5 3 .n.i.

D.Marianncz de Maceyra.

4.En:cvcannez de Maceyra , n. 4. el Pintallaparda,

caso conD. Vrraca VeegasdcPortocarrcro, p.

15 5.0.5. i tuvo a

V 3

B

§

C

Í.Fcr-
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é’.FernanEftevcz Pincallo
,
que caso con

D.Maria Niiñcz,p. 108.11.1. ¡ tuvo a

D Sancha Fernandez, p.i 8 <í.n. 4,

D.Maria Fernandez,p.i
5
i.n.8.

5
.Lorcnccanncz Carnero,p. 5 09 .n.

5 .caso cón Do-
ña Mayor Pérez,p, 5 5

S.n.A.fin hijos.

t jf-

Ofores.

i.N.ruvoa

D.Sarraciño Ofores,' que yazé in Car-

voero.

D.Maria Soare3^,p.
5 05. n. I

.

D.DordiaOforcSíp.i ly.n.j.

u: I

Cuñas.
r

I .D.Guticrrc,natural de Gafcuña, vino a Portugal

con el Conde D. Enrique
j era buen Cavallcro,

viejo,! de gran entendimiento , de que el Conde
fiava fus Confcjot r i diole muchas heredades en

tierra de Guimaracns , i Braga , i el Portodevara-

cinicra cafado en fu tierra,! tuvo a

1.- i.D.Payo Gutiérrez,graCavallerojfundb

los Monafterios de S. Simó de lunqucra, Soto, i

Vilcla[/í]icasb c5 D.Oufenda,o OrladaHormi-

eiz

PintaHo,

T.35 f 4.

T.25 «í.4r

T.ííj.í.jJ

Carntrol

t.54J’
T.ai.J,!.

Gutierre^



Titulo jj?

giz Alboazar,p.i i7.n.i . i tuvo a

3.

Fernán Paez de Cuna.

Ramiro Paez.

Pedro Paez,fuc Clérigo.

D.Iufta Paezjp.L
5 o.n. I

.

3. Fernán Paez de Cuna ^ tí. 3. caso con D. Mayor
Rcndufcs,p.5 3 8,n.i. oconD.SanchaGiraldez,

p.3 5L.n.5.ituvo de unadcHa«a

4. 4.Loren50 Fernadez de Cuña,q caso con

D.Maria,o Sancha,Lorenzo,p. 3 op.n.z . i tuvo a

5

.

D.Gomes Lotero de Cuna[í] p. 5 1

1

Vafeo Loren^bde Cufia, p. 3

1

7. Martin Lorenjo de Cuña, p. } t j

;
luanLofcn^oídcCufiaífin hijos, i de-

xb fus bienes en mayorazgo a fu

; hermano don Vafeo, iafusdcfccn-

dientts, que ferian adminiftradores

délo qdexava ordenado fchízíeíTc

por fu alma.

S.D.Egas Lorenzo de Cuna,p.3 1 S.

D.MaybrLorcn9o[^]p. 3 i^.n.i.

D. Sancha Lorenzo Monja en Vay-
ram,quc facb del Monafterio Pedro

Talvay,idcshcrcdblafupadrc, de

modo q le quedo folo algo en Pom-
bcyro, cerca de Guímaráes.

D.VrracaLoren^Oíp.i I S.n.L,

D.MariaLorcn^Ojp.i 5^. n.i

.

V4 5
.D.Gu



Titulo

5. D.Gomes Lorenzo de Cuna5p.3 1 i.n*5vfacmuy

honrado, i de grandes obras , i padrino del Rey
donDionis ; icasbconD.TcrcíaGil de Arocs,

p,i^(í.n.i^.ituvoa V

' VafcOjiGongalo Gómez de Cuna.

D.Alda Gomcz,p. 15 5.0.74.

D. María Gomcz,p. 15^5. n.i,

D.McnGÍa,p.i
3
}.n.57.

D.Sancha Gómez.

I dcfpiies caso con D.Maria Martínez dclVíñal,

p. 5
41.0.5.fin hijos.

T ' i
'

Vafeo Lorenzo de Cuna,p. 31 1 .n.^. caso con D.
Terefa Pcrcz,p.i55».n.

3
.i tuvo a

r
. . EftevanVazquez de Cuña, fin hijos,

j
Martin Vázquez de Cuna.

D.Sancha Vazqucz,p.i5 i*n. 8.

D.Inés Vazquez,p. 177.0. 1 1.

, D .TcrefaVazqiiez Monj a en Tarouquela.

T,2tS.§,tm

. 1
.'

T.55 f*5 -

I

i t.T

T.51.Í.1:

T.isjtfí

5. Martin Vázquez de Guña,n.^. fue el que tuvo el

Cadillo de Cerolico de Bailo
(
que era de arras

)

en tiempo del ReyD .Dionis: i porque fobre ef-

to hizo una hazaña muy buena,como muy buen

Cavallero, nos pareció referirla aqui,para que

fepan los hombres que tuvieren Caílillos, el co-

mo



Título
'5 y i 3 13:

mo los podran dcxar, quando aquellos de quien

los tuuiercn no fe los quiíieren acetar , íiencío en

tiempo de paz.Tcnia, pues, Martin Vázquez a

qucl Caftillojdc laRcyna,porfiis arras ,
i
pidióle

le acetaíTcu ella dixo,q Ie dieíleal ReyD. Dianís

fu hijo;¡ el pidió al Rey, q Ic acctaffe, deíobligá-

dolc délj i aunque fc.lo fuplícb muchas vezesj no

loquifoelRey hazer, porque fe avia defeom-

pncílo con un Obifpo de.Lisboa fu Privado,' que

fcllamava DlrDomingo lardo . Viendo Martin

Vazquez e fto , fu e fc,a'Alcm ania,Lomb a rdi a ,dn -

glaterra,Fra’ncia,Si‘GÍliaiNavárra, Aragoni'€iar~

tilla,Lcon,í preguntona todos jIos Rcyes,r Prínci-

pes,comopodria dexar aquolGaílillo con'fu ho-

ra, pdés el Rey no fe lo queriaiacetar . ‘Todos le

dixcron,qae entralfc en clGaftillo, yipaíkífc en

pl eftas caras:gallo,galliha*,gato, perro, fal, vina-

gre,azeyte, pan, harina,viño,agua,marne
,
pefea-

4o, herraduras, clavosVballcfta, flechas , hierro^

cucrda,leña,n)uelás,a|ós,Ícebollas,eícudo, laca,

cuchillo, o efpada, capelo,o capelina,carbon,fue-

lles, cslavou
,
yefea

,
pedernal, piedras encima

del muro, i que puíielfc fuego a una cafa , ipiief-

ta fuera toda la gente, fe quedafle dentro, y ce-

rraíTe las puertas del Caftülo, i fubidoen cl mu-

ro, baxaíTc metido en un ccílo
,
pendiente de

unafoga , la qual en la otra punta tendría una

piedra de tal pefo
,
que como él eftuvíeílé en

tierra, cl cedo, tiradó déla piedra ,;fc bblvicíl'e

arriba; i luego puefto en un cavallo, fteflc.co-

rriendo por tres feligreíias ; i diziendo en vozes

alcas:»



'

3,14 Titulo $$.'

aíras; Acudid al Cajltllodd Rey ,
quefepierde . I

dczian aquellos Reyes, i Printipes, i altos Seño-

res, i Cavalleros, a quien hizo la pregunta, i le

dieron eftc confcjo,que íi eiRcy de Portugal di-

xeíl'e
,
que élnodcxava el caftillo como devia,

dexandoledcfic modo, que ellos fe defafiariaa

conelfobreello.I lomifmolc dixeron otros aU
tos Señores,Duques, Condes,! el Conde D.Gó-

malo, i otros hombres buenos,! ricos,que et) Por-

tugal avia . De todo truxo Martin Vázquez car-

tas de todos , i reconocimientos de Notarios : i

finalmente dexb el Caftillo por el modo que to-

dos le aconCejaron : i ais! hizo vna de las buenas

hazañas,que nunca íc hizicron en Efpaña, i que
quedo para fiempre. Caso con D.Iuana Roíz

^ p.

i45.n.i 5.1 tuvoá

1 o.Vafeo Martínez de Cuña el Seco,

x I .Ruy Mártinez de Nomac$,p. 3 1
5

.

D.BeatnzMartiñc2,p.i 1 5 . n.t^,

c . .D.TcreüMartincz,p.iS5.n.).
'

,1' "
- : io ; f

•j**'.* i

I o.Vafco Martínez de Cuña el Seco,n.i o. casb con
D.Scñorina Fcrnandcz,p.i 84.0.1 . i tuvo a

1 1.Martin Vázquez dcCuña,p. 3
1
5i

D.Iuana Vázquez, p. 117.n. 3 y.

D.Bcrégiiera Vázquez,’p.ii7.n. 38.
I cambien caso con D.N.López, p.370.n.í. T.PSj.a.

II.Mar-
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I L*Marcín Vazqiicz deCuna,p. 5 1
4.11. 1 1 .caso con

.D.Violante LopcZjp.icj/.n.y.ituvoa

D.Vafco Martínez de Cuña.[^]

1 1.Ruy Martínez de HotnaeSjp.
3 Í4.n.i i.casb c6

D.Sen.orinaRo.iz,p.L 5 ^.n.7. i tuvo a

D JuanaRoiz,p.i^i.n.3 3 .
i

D. Leonor Roiz,p. 3 ^ i .n. 1 4.

i í!. •
:

’

/.Martin Lorcn5() de Cuna > p¿ 3 1 í . rí; 7. caso con

Sancha García de Paña,p. 1 5^ 8 . n . i .i tuvo a

1 3 .luán Martínez de Cuna.

14.

Loren5o Martínez de Cuna,p.3 17.

1

5,

Gongalo Martínez Caifielo,p. 3 1
7.

-Fernán Martínez.

D.María Martinez,p. 2. ^o.n .17.'

1 5
.luánMartínez de Cunaji n. i 3\ caso conD•Ma-

ría Soarez d.eAzcvcdo,p. l i ^.n. 3
o. i tuvo a

I ^.Martín Annez de Cuña^p. 3

1

6.

1 defpues caso con D.Sancha Vazquez^p. i S 3 .11.

z.ítuvoa

^i/.Gon-
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Título sS-

ly.Goncjalcannczdc Cuna.

PcdrcanncZjcpc caso, i no tuyo hijos.

iS.Iuan Anncz.*

15.Rodrigo Anncz*

Vafeo Roiz.

Payo Roiz.

D.SanchaAnncz,p.3i.n.ia..

D.Incs,p.)6^i .n,i4.

I ^.Martin Anncz de Cuna
, p. 3 1

5

.

n. 1 caso con

D.SanchaGomcz,p.3 t8.n.i 3. i tuvo a

Gonzalo Martínez de Cuña.
D.Aldon^aMartinc2,p.i 34.0.70.

D.Tcrcfa Martínez,p. 3 11.u. 10.

A
1 7.Gon5a1canncz de Cuna, n. 1 7. caso con D. Ma-

riaGarcia [A] natural de Aragón, i tuvo a

D.TcrcfaGon5alcz.

i
' ’

1.

1 S.Iuan Anncz de Cuna,n. 1 3 .caso conD Marque-

fa Pcrcz,híj a de Pafcual Pérez,vilIanoAragoncs,

rnoradoren Lisboaji dcD.Elvira Martínez,hija

de Martin Michade Lúboa. Aviendo «no dela-

te del Rey confeíTado,que adulterara con Doña
Marqucía,cl le matb,í íumarídotuvo dclla a

D.N.p«'-^^*n.7.

Rodrigo Anncz dcCüña,n.i5.casbconD. Ines

Eftcvcz-p.ii^.n.
3
5. i tuvo a

xo. zo luán Roiz de Cuña, que caso con Dona
Beatriz Martínez, p.i 3 5.0.71. i tuvo a

Martin Anncz de Cuña.

I

T.zs.f

1

T.30.f.4-

T.at.J.io.

T.35-Í-7-

T.J0./.4;

T.S 5 ./-5-

1 4.L0-



Titulo jy.

i4Xorcn5o Martínct Je Cuna
, p. 3 1 5. n. 14. caso

con D.María de Loufay , i de Eloy Froy^ i tuvo a

1 X .Martin Lorenzo de Cuña. -

D.Incs Lorenzo de Cuña, p.ó'o.n. 17.

1 1 .MartinLoren^ode Cuiia[^]n.i r . caso coiiD.

María González,p.i 3 x.n.^.i tuvo hijos.

r. i > ' -'.v'.

1 5 .Gonzalo Martínez el Camelo, p. 3 1 5 .n. 1 5 . caso

conD.Tcreía Anncz,p.i5 8.n. 1 4. i tuvo a

NunoGon5aIczCaji:ielo[5]ím hijos,

i z .Fernán González*

1.4.

RamÍÉo,oRuy Gon^alcx*

Lorenzo Gon^alez.íi cviu i* ¿
.fj.

^
81

2.4.

Mcní Goh^alczjp.
nr E>,Mayor Gon^alcz^p .34^111.

1
5

.

.í.fi

aXFernahGon9aIcz[C]mít!L^c*asacohD 4Cwfi:aa-

^aPercZyp.i^á’.n.i.i xioil sonot lA

; - "Dos hijas, que ¿afardh co G4vaI!cros de
iv'i . t un cfciidq,"idcunalad5a,4uno dcllos

,

fue Gómez Niiñcz Doutíz.

/ - ^ r-M .U/iOv nDfd.f i/V

. J : ' .0 ni,

L3.Ramiro,oRuy,G65alcz,n.L3.casbconD.Oro-

anaNuñeZjp.Liy.n.iy.ituYoa

1 5
.Rodrigo Ramirez,p. 3 1 8.

D.Vrraca Ramírez, p. 5
2.1. n.i.

D .Terefa, p.L^^.n. 3

.
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G

A

B

C

Titulo 53 ^

1. 5
.Rodrigo Ranurcz,p.

j 1 7.11.1 5
.no caso,mas tu-

vo hija,a que clcxb íus bienes, i qucíc llamo

D .María Roiz,p. 511.0 . i

.

S.D.Egas Lorenzo de Ciiña,p. 3 1 i.n.J^.fue el me-

jor de fus hcrmanosituvo ilegitima a

D.MariaV cegas, p. 5 1 ^ .n . i

.

,C- y» '
r .

i4.D.Mcm González Camelo,p. 3 17.0. 14. caso c5

D.Ines Roiz,p. 1 8 5
.n.^.i tuvo a

^ > ,
Diego Gonjaiefc Camelo,

t D :

L O / ;J i,
,

. (. ^
.

í- /I
, ’o )

.s '^idc'ií'' - Qcró Camelo.

i^.Nuño Gow¡úc%iQk^njAo[A]cz%h coaDJnes, p.

1 8 3
.n

. 5 . i tilvo a. oí. :j
'í ^ ^ d i oJ

i7.Gon|al9 Nuiícz Camelo.! .

; . ? í .ríPaMayoriM^ en AróilCa^no fue bue-

na.

i7.Gon4álo Nuíi^Zí€:.amció{jB]n.;t7;)^^^ con D-

j

Aldon^a RoizPeccyi:a,p.^o.n. 1 8. i'tuvo a

' u 'hr/NaSo González,Canonigoien Braga.

V j|> oí Alvaro Gon9aJcz[C]criado del PriorD.

. Alvaro Gon^lcz Pcrcyra,

Tamblen caso con D.Aldon^a^o Beatriz,Cogo-
! mina,p. i^^.n,3 1.

r.t.<

Otro

R^mire^

T.íj.f.i*'

Cuña.

'
. i

T.js.f tf.

Camtlo*

T.35 .f.i;

T.55.^.1.

T.ai.f.í;

T 45- j.6.

• E
.• e .T

T.jo §.ié.



T.ss.ii;

Coradas.

tn'uandeyra.

Mátio.

T.45.Í«-

Titulo

Otro Camelo.

i S.D.Fernan Martínez Camelo, caso coriD. Oroa-

na Pérez Pereira,p.ij 3. n. 5 1,i tuvo a

Martin Fernandez.

Mem Fernandez el Pequeño.

D.TcrcfaFernandcz,p.i47.n.i,

D.SanchaFcrnandcz,p.i48.n.i.

Coradas.

i .AyrésGoméz deCoradas,ca$b coD.María Vee-
gas,p.jiS.n.8.ituvoa

,

Fcrriandayrcs Coradas, i otros ; i ellos, i

.
fusdcfccndicntesfucronCavalIcrosdc

^
, efeudo i lan^a.

LaVandcyfá:

1 .Eílevan de Ltvandcyfa Eftevan Mallo , de tierra

de fanta María, caso con D. Mayor Lorenzo de

Cuña,p. 3 1 1 .n.4. i tuvo a

Martin Eftevez.

D.MariaEfl:cvez,p.i78.n.5.

D.VrracaEftcyci,p. .n.^.

j Otrahiia/
"

TIT
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!
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TIT LVI
(

De D.Oroana Soarez
^ p. 2 2 8. n.40. i Ío

was que contenta efie 'Jtt^va en otros.

. Moles.
i.D.EroMcndcz de Molcs,casb con Dona Oroahá

Soarcz,p.ii8.n.40.ituvo4

1. D.Gonzalo Ocfiz de Molcf.

D.GontinaOcriz^p.; Lt.n.i.
I

. t . / >

x.D.GongaloOcriz de Molcs>n.i.casb>i tuvo a

j . 3
.D.Mcm González de Moles

,
que caso

con D.Vrraca Ramire2,p .3 1 3 .n.i.i tuvo a

4.

Pedro Méndez de Moles^que caso t

tuvoá

5 . Eftevan Pérez de Moles.

Gomes Percz de Moles.

Lerendo Pcrczjcftos dos fon hijos.

^ . Ruy Pérez de MoIcs,p
.
3 1 1

.

V.. .'y '

j.Eftevan Pérez de Moles, n. 5. caso conD.Vrracá
Perez Corrca,p

. 3
4^.n*4,i tuvo a

7. payo'de Moics. j ‘ -f

EftcveZil . 1 - nv ^
,

8 . Lorenzo Eftevez de Moles,p. 311.
D. Sancha de Moles.

D.María Eftevez,p.3 é^^.n.3

.

7.Payo de Motes,n.y.casb con D.N.híja de Martin

Copcro,qfucCopero dclRcyD.AióroIII.i tuvo a

5. Lorenzo Paez de Motes,p. 511.

D.Sancha,Abadcíadc Vayram.

1

^

Cúperú^



r

,T.28.f.i.

T.55.Í.1V

T.i9.§.l,

\
'

T. 56 .^.’r.

Chamada,

i-

Titulo j" (5. 32

'*
’ D.Térefa Comendadora de Santos.

„ D.MariaPacz,p.^i 37.11. A. fin hijos.

I defpucs caso con D.BeatrizPcrcz5p.5 6.11. 14.

1

tuvo a

ló.D.EftcvanPacz de Moles.

5>. Loré^o Paez de Moles,p. 5
2.o.n.5> .casb:fin hijos.

I o D .E(levan Paez de Moles,n. i o.ca so con D .Te-

rcfaMartinez,p.3 ló^.n.ií^.ituvoa

1 1 .Martin Eílevez de Moles:

Gonzalo, iluaiiEftcvcz de Moles.

í I .Martin Eílevez de Moles,n.íi .caso con D. Ma
yorFcrnander,p.''37^.nl<>.rnatb a doze hombres

los mejores de AlterdoChao, porque qiiexando-

fe al Rey don AldnfoIV.de una injuria que ellos

le hizícron,no los qiiifo caíligarii él, i íiis henn^
ños quedaron deílruidos.

8. Lorenzo Eílevez de Moles, p. 310. n. 8. caso con

D.N.p.Li 3 .n.i^.finhijósfi también caso conD.

María Méndez, p.i(í 5.'n.ii. fin hijos. :

^.Ruy Peí'cz de Moles,p. 3
lo.n. ^.no casbji en her-

mana de Rodrigo Annez de Chancada tuvo a

II. iL. EílevanRoizdeMoles^quccasbcon D.
' Sancha Annez, p. 5 1

5.11.1 3. i tüvó a

X i3.Vaf-



Titulo jd.22

tf. 1 j.VafcoEftcvczdc Moles, que caso con

D.Tercia Méndez , hija de Mem González Ca-

nónigo de Sanearen, i tuvo a

Payo de Moles.

Mcncia,i Violante Vázquez.

Doraens. v

.

I .D .Pedro Alonfo de Doraes,fundb el Monafterid

» de Manentc,i caso conD.Gontiña Ocriz,pi
5
lo.

n.i.ituvoa

D.Tcrefa Perez,p.
3
l 5 .n.t , j

Eílrañorcs.]

I . Duran Martínez dcEftranores , caso con D. Ma-
ría R.oiz,p. 3 1 S.n.L 5 i tuvo a

Vafeo Martínez , i García Martínez de

Eftrañorcs,quc fueron Cavallcros.

'

Torozellos.

I . D.EgasPaczTorozellos[^]casb conD. Vrraca
Ramirez,p. 5 1

7.n*.L
3 .i tuvoa.

NunoVeé’gas.

L. Payo Veegas.

Vafeo VccgasClcrigo,Abad de Tibaes,

i tuvieron hijos Cavallcros.

L. Payo Veegas , n.i.casb con Oroana Fernandez
de Sobreda, i tuvo a

T.$€.§.7¡í

/.i:

Doraens»

EJtramres»

3 .Ay-

Torozjtttos,

Veegas,

Sobreda.



Título 56.

ír.++j.i.

3.' '3. AyresPaez^qüécasbconD. María Mar-
tincZ;p.i(í4.n.5). i tiívo a

4. Fernando Ayres.
' -f D.Mayor Ayrcs,p.i4¿.n.-i

3
.

’ )X! .

• • -
;

' i
f

T

í.}6.í- 5 ;

4.Fcrnando Ayres5n*4.casb coD.MayorMartinez,

p.141 .n.i L.

Ehcóuradqs. -
•

•

'Ahorin.
" V. T

T.63;í.5 :

I. Fernán Silveftre de Encourados casbconD. Vr-
racaGomez,p. 5 14.0.4. i defcendicron dellos

' Lorenzo Fernandez ckAborin.

D .Chamoa Fernande¿i45r3 4*5 . n\ i í

.

^
‘

. . ^ví:
1

02¿:> ¿'^f.

íiOVfJj

. '''V
. ^ i.

T.5 Í.Í.S.

i.D.Suero Mendez dc^Encbtiráckis casb coiiD.Vr-

rácaGiLp.
3 5 3

.n. i . de qucliuvb de^édcncia de

Cavalleros, llamados los Encourados,

Carpintero.'

jiyras^

T.56X1.

i.D.Ayras Carpintero caso' cón^Meana de Sellc-

riz‘i dcTavoofó,qiie hizo'éíMbnafterio de Leo-

mar Tavoofo,queEiic hcchtira de Leomar ^ i Pa-

trona dcTavoofod tuvo a

1. D.Ramiro Ayras.

Suero Ayras^que caso.

3 . Mem Ayras, p. 3 1 5

.

1. D.Ramiro Ayras,n.i.casbconD.TerefaPercz,

1
p.3Li.n.i .ituvoá^^

1 Xt 4 D-
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B

4.

D.GomesRamircZi_ ; T>5«.Í*U'

Gonzalo Ramírez,fin hijos, -
r :

5 . D Payo Ramírez.
, ;

p.VrracaRami,rcz[-¿4]p.3 lo.n,

D .Gontro de, iD.Oroana Ramírez;

4. b.Gomes Ramírez, n.4.casb c6 D. Gontina Nu- t.s 6.§.$

ñez,p.ii7.n.L7,.viud4^ tuvo'a

D.Vrraca Gómez,p. 3 1 3 .n. i

/.D Payo RarriircZin.L5 ,iP^sb con D. Oroana Mar-

tínez de Caldelajs»4AGaticia,i tuvo

é.b.Vafco Paez.

í deípucs caso con D. Gontrode Soarez
, p. 3 48.

h.x.ituvoa

jy.p.GaldinPacz/
:

;^P..Gome^Pacz dcP¡fcos[--B]quc ca-

,vjsb,i;tuvahijQs,
'

D.Sancha Paez,p. 1 5 3 .11.4.

é.D .Vafeo Pacz,n./^,Alcaydc de Co¡mbra,casb c.p

D.ErmefcndaMai[t.incz,p.3 3i.n.i.i tuvo a

D.Mariajyaz<jucz,p.ii5 .n.48 .

r ' u‘ -i

7.D.GaldinPaez,íi.7.fuc Macftre delTcmploii

natural de cerca de Braga: fundb los Caftillos de

Tomar ,‘Pombal, í Almourol, i otros lugarcs;fuc

muy buen Cavallcro de armas, í muy honrado : i

dexb al Templo lo que aora tiene la Orden de

Chriftoen Aboncmar.

}.D.

Caídelas.

Fíjeos,

^3-



Ayras-

Gozjtide.

Alv^racs.

’*
• t í¡,

• *

T.ss.í.r

Silva,

í.4-‘

(T.p.

fcacha.

í-i.

Titulo 325

3lD.McmDayrasjp.3 13.11.3 .casb,i tuvo a

8. D.Lope Méndez,que casbji tuvo a

5?. D.Gomes López, el de Gozendc,qiic ca

sb,itnvoa

I o.D.Lorenzo Gómez,que casb, i tuvo a

I I .D. Egas Lorenzo , llamado el Alvaraes,
4 - porfii mQgcr,q era de los defte apellido.

M -G no:) üíí;d sr-D
j.

8.

9 *

10 .

z I

.

, !

í^eva o en otros.

' *
>• i - *- ‘ í *• ^ ^ ’ '-i
..í-r

LVIII
De D.Gutierre Alderece de Silva,

SilyaiCf^J
ao,. u.=^ ..T.„

£ O , . j

I .D.Gutierre Aldcretede S¿lva.[jB](íáíb,í tuvo a

1. i.D.Payo Gutiérrez de Silvá[G] que fundb

el Monafterio de Ceurijaens[D]i casb conD. Sa-

cha Annes,p 1 3
8. n. 3. i tuvo a

3 . D.Pedro PaezEfcacha.

4. D.Gómez Paez de Silva, p. 3 17.

D.Mayor PacZjp*. 1 8y..nJ^.

Fue D.Payo Adelantado en Portugal por el Rey
D.Alonfo de Leond feguda vez caso con D. Vr-

racaRabaldeZji tuvo a

D.GotiñaPaez,p. 319.0.1 .p.3 3 1 n.i.

3
.D.Pedro Paez Efcacha[£’]n. 3. cotb elMonaíle-

rio de Tibaésji casb , i tuvo a

5. D. Sancho Perezjp. 316’.

íí. D.Suero Perez Torca, p. 5 17,

X 3

B
C
D

i
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D.MayorPcrez,llamada Perna j
p.i.¿8. T.ss ía.

n.44.

* n T

5
.D.SanchoPcrcz,p. ^ 1 5%n.-5 .caso, i tuvo i

7* 7,D.Mem Sánchez, que caso con D- Ma-

naSoarcz,p.i(í4.n.5 túVQa y
8 . D.Ñuño Méndez (|^x'ada.|

Eftevan Méndez Pctitc.

Pedro Méndez, el Bblpart:or,que caso.

D*Maria,oElvira,Médcz,p.i8 1 . n.i 5

I

fs:
SanchtZj.\

Belpafior*

T.45 -Í- 3 *

8.D.Nuno,o Eftevan, Mendez Q^ixada , n.8 . caso

con D.Sancha Paez de Alvarcnza,p. i ^ i *0.17. i|

tuvo a

D*TcrcfaNuncz,p,io8.n.i. '

Hijas,Monjas en Arquea.

u '
'

í. O' .

' .!'-í V'iCoL •

p.Eftcvan Méndez Pctitc . caso con D.C6
ftan^a Alonío de Cambra,p.L8 tuvo a

I o. I o.Suero Mendez Pctitc, que caso conDo-
ña Marianncz,p. 119.11.1. i tuvo a

D.Maria Mendez [i>] p. 1 89. n. 19.

p

¿78.11. 17.

D.Conftanca Méndez,p.i
5 .n. 1 o.

I también casbeon D. Vrraca Annez , p. i 89. n

17. i matóla por malaji no tuvo della hijos.

^ D

Quixada»

T.¡^.§.6.

T 45. Í.I.

Fetite.

r.j6 i 3.
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' T.JZ.Í.J.

,
^ ^orta.

Efeacha:
^T.xo.^.a.

T.5S.Í.1;

Silva.

1

'T.5'8 ,§.ió»

f4..

-i /.lo:

í

¡,
ií

1

6, D.Suero Pérez Torcajó Efcacha, p. 5 1 5

.

n.á’. caso

conD.Frolle Veegas,p.i i4.n.5.i tuvo a ^

D.Eífcevan Soarez,Ar(jobifpo de.Brága.

D.TerefajoEftcvainaSoarez, p.iSo. n.

1.1.

D. Maria,o Terefa,Soarez,p.
3 03

4.D•Gonces Paez de Silva
[ ¿í] p. 3 1 5

.a. 4. caso con

D.VfracaNuñez,p.ii8.n.44.i tuyo a

I I .Martin Gómez de Silva,

I i.Payo Gómez de Silva,

D. María [§] p. 5
45;. n 3

.p.ii
3 m. 11.

‘
« .D;VrracaGoíncz,p.ii 5;.n.i, i- i

7
. {

i I . MartinGomez de Sil vá,nViti .caso cón D.N .[^]
j

i tuvo a

D. Aldonca Martínez de Silva, p.5?. n.7.

p.io5;.n.3. >

( D.EÍlevaiila Martínez,p.x 80. n.14.

A

[í

B

I í .Payo Gómez de Silva ,n. i caso con D. María

Fernandez, p. 517.n.D. i tuvo a

1 3.GomcsPaezdeSilva,elpoílrero,p.3 l8.

Gonzalo Paez de Silva.

Eílcvan Paez de Silva.

X4 13.G0-
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1 5.Gomes ?:\cz¿c Silvael poftrero
, p. 3 17.11. 1 3 .

T-58 J.ió.

casoco D.MariaRoiz,hijadeD. Rodrigo Roiz'

^

dcCaldclasdeMonccneero,itnvoa
^

Montenegro

1 4. Martin Gómez de Silva.

1 5
.Gon(jalo Gómez de Silva.

. D.SanchaGomcz,p.5i(?.n.i^.

I defpucscasb conD.McnciaDadc,p.i i S.n.i. i

tuvo a

I ^.luaarGomez de Silva,p. 3 15.

D.ManaGomcz.
‘ D.Aldon^a Gómez, Monjas en Almof-

tcr. •

Ahriténegr^.

1 4.Martín Gómez deSil va in. 14. caso con D.Tere-

ía García de Ce9bra,i tuvo a

17 . Ayres Gómez de Silva, el viejo.

D luana Martínez de Silva, p.ioi. n.^.

D.Aldon^aRoiz.
D.MenciaRoiz,p.ii7.n.4.

i7.Ayfes Gómez de Silva, el viejo [/^] n. 17. caso

coa D.Scñoriña Martínez,p.i 3 1 .11. 5
8.i tuvo a

Ruy Gómez de Silva.[^]

FernanGomez de Silva. [CJ
Alonfo Gómez de Silva.

1 5
.ConcjaloGómez de Silva, n. t ^ . caso con D. N.
Pérez,hija de Pedro Roiz Ccrvadelos,i tuvo hi-

jos.

Itui

T.ss.§.z,

r.j 9.5.4.

T.34-5.1*

T.5l.5**Q»



T.5SÍ-10.

T.34..fl.

íT*7^*

JoU.

.r.58.^.4.

Selrnír.
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I luán Gómez de Silva,p. 51 8. n. 1 6. caso con D.

Senorina Martínez, p.i 51.0.5 8 .i tuvo a

1 8. AyrcsGoíncz de Silva.

Idcfpuescasb conD. Conftan^aGil dcIola[^] §

hija de Gil RoizdeIola,i tuvo a

I ^.Gon^alo Gómez.

1 8 .Ayrcs Gómez de Silva [§§] n. 1 8 .caso conDona
Mayor Pérez Várela, p.35>8. n.i. i fue Ayo del

Infante D.Fernando.

Gonzalo Gómez de Silva [A'j n.ip. caso con D.
Leonor González,p. 5

<í4.n#4.
.

•f-, ; »
' ^

^

A

Belmír.
r

^

I.Pedro Soarez dcBcImir,oToriz^casb conD*Go-
tiña Paez de Silva,p.

3 2. 5
.n.i .i tuvo a

i.MartinPerez dcBelmir.

3 . Gonzalo Perez de Bclmir.

D.SanchaPcreZjp. 1^4.11» 3.

1.Martin Perez de Bclmir,n .i. caso con D. Sancha

Martínez, p.i 8o.n.ii . i diolc el Coto de Bclmir

:

en compra de fu cuerpo, i no tuvo hijos: i tambié

casbconD.MayorSoarez,p.3 Sy.n.i .íin hijos.

3 .D. Gonzalo Perez deBeImir,n.3.casb,i tuvo a

4.Sncro González de Barundo,p.
3 50.

5
.llllit



Titulo 5 8.

' 5 . luán González de Barundojp. 351.

Fernán, o Ruy

,

González, caso, ituvo

hijos.

Pedro González de Barundo.

Goncalo González de Barimdo.

D. Sancha González,p. 5
77. n.i.

D.MariaGon^alcZjp. 377.n.5.

Llamaronfe dcBarundo,por fer de alli naturales,

i tener allí heredades.

T .5

. ' r r

4.Sucro González dcBarundo, p.3 i^.h.4.casb con

D.TercfaPerez de Novaesjp.
3 5 8.11.4.1 tuvo a

Enrique Soarez*

Fernán Soarez,í¡n hijos.

7. Eftevan Soarez.

8. Gentil Soarez^p.
3 3 z

.

. Payo Soarez,p¿ 331.

D.Vrraca,Abadefade Valboa.

D'TerefaSoarcZjmuger de Abril Pérez

.1. de Qujntela,con hijos Cavallerds.

^.Enrique Soarez, n.<í. caso con D. Eftevaina Mar-
tinez,p.LOi .n. 3

.i tuvo a

lO. io.Varco,oVicenteSoarez,quecasbcnLci-

ria,co hija de FcrnaColajo dcPortcl5Í alli murió.

Barundo]

T.6$.§ao,^

Qmntcla,

T.3 <5.^.1!.

SoareZj.

CoUfo.

i

y.Eftcvan Soarez [^] n. 7. murió en la de Figani,

ante D .Nano el Bueno,cuyo vaíTallo era : caso, i

tuvolinage de Cavalkros.

8.Gca-¡



)3i

T.5«.Í«.

T;i8.f.7.

T.3<S. O.i i.

¡Barnndo.

Kefojos.

r.$9§.i.

Titulo 5 8.

8.GenciISo3rez,p.5 30. n. 8. murió cala de Alfaya-

tes con D. Alvaro Nuñez de Lara, cuyo vaíTalIo

erá,quando peleo con los Cóccjos de toda aque-

lla ticrra;casb,i tuvo linage de Cavalleros.

U.PayoSoareZjp.
3
30.0.^.caso en Sanraren,con D.

Sancha Pérez , hija de Pedro Novaes 3 i cambien

conD.MariaGomcz , hija de D, Gomes Martí-

nez,! tuvo de una deílas miigeres a

D.Conílan5aSoarcz,p. 507 .n.io.

Iciivoilcgicilnoa^

luán Pacz,Fraile menor,muy bueno.
c,\

5
.luán Goncalcz de Barundo, p. 3

3 o. n. 5 . caso con

D.EftevainaPerez,p.i 57.0.1.1 tuvo a

Martin Annez,Canonigo en Lisboa.

EfteveanneZjbuenCavallero, caso: con

hijos..

Rodrigo Annez [^] murió cnLeiria,

i

- caso, i tuvo hijos.

A

Refoyqs.

i.D.Mcndo Alonfo de Refoyos, a quien cegó el

Rey D. Alonfo I.de Portugal,caso con D.Gonti-

ña Pae¿ deSilva,p.3 15
.n.i.viudadePcdroSoa-

rcz de Bclmir,i tuvo a

1. GarciaMendez,p.3 31.

D.N. miigcr de Salvador González , p

3 3 3
.n.i.

1. Gal
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j..GarciaMe*ndcz,p.3 3
i.n.i.casb, i tuvo a

3 . 3
.Martin García, el de Parada , tuvo a

4, 4.Duran Martínez de Parada, que caso con

D.MariaDominguez,p.i54 n.i.ituvoa ^

D.Iuana Martínez,p. 187.11.1 1.

. í ; ^

JSÍ!,

í I ' J

. . L

TIT HX
DclosGoes.

-1 1

Eftrada.

1 ,

1 .

r?

I . D.Anian de Efl:rada[^]natural de Afturias, jim

to a Llana de S.Viccnte de Barquera, vino a Por

tugalconelCondeD.Enr¡que,í el Rey D Alo

fo Lie dio la tierra de Gocs , entonces defpobla-

daxasb conD.N.ituvoa
D.Iuan Anian Obifpo de Coimbra.

i.D.Martin Anian.

D.Maria Anian, n. i . abaxo.
*

)

1. D. Martin Anian [B] n. i. Alcayde de Coimbra,

caso coD.Toda Rédufcs,p.
5 5 8.h. i . i antes fue

cafado con D N.i tuvo della a
D.Ermefcnda,p.3 3^.n.i.p 514.0.6'

Goes.

I . Diego González,fenor de Gocs,caso con D.Ma-
ría Anian,n. i arriba, i tuvo a

i.Gon-

T.58.Í 0.

T.25.Í.4-

Parada^

Efirada^

Anianl

T.S 9.§,

I



Mfpojade.

Fariña^

Titulo 59.^

1 . . • i.Gon^aloDiaZ'deGoeSjcl Cid, hallbfe en

la de Oriqiie, i acofejb al Rey hizieíTe el Monaí-

terio de S.Criiz de Coimbra : caso con D.Élvira

Frojaz,p.45 .n. 8 .ituvoa ' - *•; . -

3 . 3
.Salvador González

,
que caso con D. N

.

Mcndez,p.
3

'
3

1

. n.i.'itiivoa ...

4 . 4.Pcdro Salvadores
,
que caso con D.N .[í]

NuncZjhija de Nuno de Efpofade,i tuvo a

5

.

Vafeo Pérez Fariña.^ ^

j

D.Al(>níOsPerez[^] Prior del Hofpical.

'DíElviráPercz.
'

D.MatiaPere2[^]
i D.Sancha Pérez; deftas no fe fabé hijos.

i

’ V 'fn •^
? í>4TcrcfaPerez>p,) 34.11.1.

5
.Vafeo PerezFarfSa,n.

5
.tuvo cn D. Mariá Perez,

¡

hijadalgo,y MonjadeFerrcira,a '
^

¡
Gonzaloyazquez*

. Al U3troVázquez fin hijos legitimos

.

D.Maria Vázquez, p. 3
37.n.i,

D.Mayor Vázquez,

T,3-5»Í.6*

I

Gonzalo Vázquez de Gocs, fefíor deGoes [C] n.

é.casb conD.MariaGomez.p. i^/.nvi .fin hijos;

itanibienconD.MariaRoiz,p.iS 5
.n.(j. tanibié

fin hijos;

'

Otro,
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i OtfoGoes^ •

; J 0

I .D,Anaya, llamado Traftarcsjcasbj i tuyo a ,

.

i. Ruy Martínez Anaya..
. ,.q,, j J

3 , M artin Martínez . r- j, i. v í . . ,

D .Ermefenda Mart ínc z ^
.

. r , n di /.

-
' ‘' V i fj

*

z. Ruy Martínez Anaya,rí.z.casbii tu.ví).a

4. 4.RcymonRoizdeGoes,llamadoafsi, por

que venía de hermana del feñor deGocs,mas he-

redáronle los que venía de D,,Aníanide Eftrada,

GasbconD.Elvira,ituvoa » jr ).y.CJ

' GarcíaReymon de Goes, a quien mata-

ron en la Codcceyra.

D.TerefaRoíz,p.i5?L.n.5

.

3. Martin Martínez, n< 5.casi) cón María Pérez', p.

3 5^. n. 5. i tuvo a
. . üj'i •/>

( hu' ..'í

5
.

5 . luán Martínez,que caso,! tuvo a

Eílevan, i Martinjqirc cafaron.

i- .•

~
^ 5

’\,.Vzr ri’.G

Mouras;
f

I . Vafeo Martínez Serrao de Moura [A] casb con

D.TercfaPcrez,p.3
3 3

.n 4.ituvoaw

i.Eílevan Vázquez de Moura,p.3
3 5.

3 . D GonzaloVazqnez de Moura
, p. 335.

Ruy Vázquez de Moura, fin hijos.

luán

r.s 9,§\ji,2

T^rafiaresl

Anaya.

Gocs.

T.59.Í'. 1 .

Aloura,

Í.2 . .

,



r.3o.jí.2.

T.34 í-i»

J.*

S9-

luán Vázquez de Moura, fin hijos.

D.Mayor Vázquez,p. 3 37.0.1.

D.Sancha Vázquez,p. 3 (í i . n.^.

i.Eílevan Vázquez deMoura,p.3 34,n.2..caso,i tii-

voa
D.Mayor Efl:evcz,p. 170.11. 5

.

3.D.Gon5alo VazquczdcMoura[^] p.3 34.0.

5

casbconD.Mariannez,p.3 3(?.n.i.ÍEuvo a

Vafeo Martínez, fin hijos.

AlvaroCjon^alcz, fin hijos;

4. D.Gonzalo Vázquez de Moiira. .

Martin Vázquez,fin hijos.

.
Ñqrig González fin hijos.

Gomes Gongalez[-S]fin hijos.

Ayres,González [C] caso con vna villa-

na de Évora, i tuvo hijos.

D.MayorJjongalcz.

D.Maria González.

1 ,
i‘(

h5-

4.D • Gonzalo Vazqttez de Moura[D]n.4.casb con

D..Incs AlyarcZjp. i } i .n. 5 p. i tuvo a

5 . Alvajro González de Moura.

D.LeotvqrGon5aIcz[£’}p.3í4. n.í.

5 . Alvaro González de Moura[F]n. 5 . caso con D.

Vrraca Fernandez Alca^dclade Azambuja.[G]

Ocro|

B

C

e;

F,
G



Titulo356''

C

i
' Otro Mourá. ‘

r s u i- í

¿.D.Origo de Mourá [
caso con Eí * Sancha Go

5alcz,p.x44.n.i i o.'

tí i

-Di
f

vví;-'

u {

2ÍI íi

tos.

í . N.dc Brito[^]casb con D. N.itlivó á

L. Alonfo Annez dcBrito.

D.MarianncZjp.3
3
5.n.3.

;í4 : .. T

i.Alonfo Annez de Brito|ÍJ5
]
n.i. que llamaron , el

Clérigo de Evora , caso con D.Oufcnda de Oli-

veyra [C]ituvoa
'

3 . D.Iuan de Brito Obifpa de Lisboa,

D.Confianza Alpnfo,p.
3
05.0. 13.

I caso fegunda vez cóh'Didonftan^aGil [L^]hi-

ja de Gil Roiz de Iolá,i tuvo á

D Leonor Alonfo, p. 3
i

5 . D.Iuan de Brito Obiípbdc Lisboa,rí.3.tuvoá

4. 4.Marcin Alonfo deB rito'jlquc caso conD
ífabel Alonfo,p. 6 r.mi 5

.i tuvo a

5 . Martin Dadc.

D.Maria,oVíolahtc[£]p.¿78.h.i^, *

- - \ . T • l

'

'•D.ínesMártihez.^

5.MartinDade,n.5 .caso con D. María Mendez, p.

177.11.3.

Gui-

T.ir.y.í^f
I

.

"i .ü-xT

t.59 f

SritQ*
¡

T.ítf.ftf.

f.58.#.lO

loU
T.34 Í*i^.

Dade,

i



T.59 Í*i

Al^arbe.

I

UomerK.

T,$ 9.§.U

Veegas,

Ot.í

.£ >"‘/r

T.30.Í.7*

T.5í>.f7i

59- 337

Guimaraeiis;

I .Silveftre Migneys de Guimaracns tuvo a >

1. Martín Mendez del Algarbe
,
que caso

conD ‘Beatriz Mafalda,p.3 yS.n.i.i tuvo a

D.Mayor Mafaída , mugcr de luán Ho-
tjc *^ ^men)3Ítuvieron hijos.

./:Ío-cí ú:'D (WíP'i ,f
.'l- í;'.v / i- •

.

•

1 .Ruy Paez VeegaSjtuvoai /i . s .. - í . i

^ . Vafco'Roizjque caso con D.María Vaz-

.rqúez,^.^ y5^n.5vküvóía<^ i • ^

3
^.2Marcin Vazqueízr - ^ \ ;í'í /

Alvaro Vázquez.

Gil Vázquez.

Aloníb Vázquez.

Pedro Vázquez-

J

D.Aldon^a Vázquez.
f r

3
.MartinVázquez de Gocs’[ÍÍ] n 7 5'. fue fenor.de

^ GpcSvpdr muerte de Gonzalo Vázquez fu ció
, p,

5 3
3.11.^. i caso cbnD.N.p.iyy.n.i j.ituvicEon

hijos i ^

Fagundez,

Si.GilFagundez natural de Merufe
,
juzgado de la

Eeyra,cásb con DvMayor Vázquez de Moura,p

3
34.n.i .i tuvo a .

.
’ r D.MenciaGil,p.3oS.n.i^.

D.Sehor¡naGil,p.3 38.11.1.

Ma-Y
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Mafaldo.

1 .Eftcvan Mafaldo el viejo , caso con D* Scñoriña

Gil,p. j 57.n.i.ituvoa

Pedro Mafaldo,{¡ri hijos*

2.. Eftevan Mafaldo de Beja.

D*Beacri¿Mafalda,p*3 37.n.i« -
. .

i.Eftcvan Mafaldo de Beja, n.í.. caso coa D.Conf*
tanja Eftevcz,p. 1 6y.n. 3 6 .

i

tuvo hijos.

Otro.

3.Eftevan Mafaldo ¡ caso con D.N.Fcrnandcz, p.

3
^4.n. 5 .1 cftcjO cftotro arriba, caso con D. Bla-

ca Soarcz,p. 3
70.n.5 . como confta dcITit. 3 o. §,

10. , ,

Rendufez.
r * '

X .D.Rcndiifo Solcima,casb conO.Axa, i tuvo a

i',PcdroRcndiifcz,p.3 3^.
D.Toda Rendufez, p. 3 3 i.n.i.i era viu-
da de D.Mem de Eftrcma,fcnor dcPo-
dentes,Almalagcs, i Orclludo , con hi-

jos.

D.MayorRcndufcz,p.3 X i.n.3.

V'-

Mafal¿o,

^ A . "p

T.30.J.1 .

T.tftf.í'.tf..

T»59 ,f.5.

Soleima.

Efirerna.

T.55./.5.

i.Pc-



Titulo

T. 5 S>Í- 5 .

Tomheiro,

T,5 PJ.4 -

T.60J.U
Gundar,

T.<50 Í. 3 '

Bravo,

T.30.Í.18.

539,

1 .Pedro Rcndufcz
, p. 3

'3 S . n . i . caso conD . Ermc-
fenda Martínez [ií] p. 5 3 1 .n.2. .i tuvo a

3 ; 3
.Pedro Pombciro,quc caso, i tuvo a

^ D.Maria Pérez,p. 3 3 4.11. 3

.

a; .

,a:

TIT LX
‘ /

De D.Mem GundarJ fus defeendien-

t€S^ de que vienen los de ^ota,

Gundaf.
I .D.Mctn Gundar, natural de Aílurias , vino a Por-

tugal con el CondeD. Enrique, fue muy buen

Cavallero:yaze en Toloes: caso conD «Goda en

Galicia,ituvo a

1 . D.Fcrnan Méndez de Gundar.

3 . Lorenzo Méndez de Gundar^p. 3 46.

4.

D.Egas Méndez, p. 341. 1

D.Eftcvaina Mcndcz,p.
3 44. n.

5

D .Loba, niugcr de Diego Bravo dcRi-
badcMiñojdc que vienen los Regos; i

otros.

D.Vrraca Méndez,p. i ^8 .n. 17.

X .D.Fernan Méndez de Gundar
[
5

]
n.i .llamado cll B

Menino,! de los Loiños,casb,i tuvo a

5 . Lorenzo Fernandez de Gundar.

Gomes Fernandez de Gundar,p. 3 40.

5.Lorenco Fernandez de Gundar, n 5. caso con D.
María Martínez de Ataíde,p.i^ i .í tuvo a

' ”yT d.tT i



Título 6oJ

D.Tc>daLorcn5o,p.i^7.n.3 3. p.i88,

^.Gomes Fernandez de Gundar,p..3
3
p.n.^ .caso c6

D.Tcrefa Moniz,hijadc MoniñoDolo, Alcaide

de Cerolico de Baftoji tuvo a

7. Ruy Gómez.
8. Ay res Gómez.

;

^

7.

RuyGómez de Gundar,n.7. llamado de la'Mota,

caso con D. Mayor Alonfo,p.i8
5
.n.i.i tuvoa

Eftevan RoiZjcl de la Mota.

Gomes Fernandez.

AlonfoRoiz.

D.IuanaRüiz, miiger de Alonfo Mén-
dez deTavoedojCon hijos.

D- Mayor Roiz, muger de luán Martí-

nez de Befteiro^con hijos.

D.BercngucraRoiz, muger de Fernán

González,Cavallcro dcLafoés,con hi-

jos.

¡9
EftevanRoiz, llamado de la Mota, n.^. i fus her-

manos,cafaron,i tuvieron hijos.

8 .Ayres Gómez de Gundar, n . 8 . caso con D.Conf-

tan^a Martincz,p.i7 3
.n.4.i tuvo a

10. I o.Gon^alo Gómez de Gundar,quc caso c6

D.María Martínez de Santarcn,i tuvo a

Hijos. Hijas.

3. Lorenzo Méndez de Giindar,p.5 35^.0. 3 .caso c6

D. Elvira Ouriguez , hijade Ourígo [^] el que

tomo la tierra a los MoroSji tuvo a

ii.D.

T.tfoXi;

j

JDolo.

J4ota,

T.<50. f.4 .

^a^oedú.

BejlcirA),

Lajbcs.

Mota.

T.44.Í' 9,

Giindar.

T.6o.§.i.

Otirigo»,



Titulo 6ó.6t:

L I C! 1 1 .D .Pedro Lorenzo de Cundan
D.Terefa,Abadcfa de Guudar,

1 1 .D.Pedro Lorenzo de Guildar,n. t i*casb conD.
TutidadcGaliciajituvoa i

Lorenzo Pérez, fin hijos.

/ D. Sancha Pérez,p. L 37.n.8i.

i cambíen caso con D. María Vcegas de Regala-

dos,! tuvo hijos dclla.

4.D.Egás Mcndez!dcGundai‘,p.3 39.11.4. caso con

o D'-MariaVeegas,i del vienen los de Regó, Pica-

dos , iVafeo Pinto de Ribadcbaíían^a , i íiis her-

-^>rnanos3ÍGonzalo Méndez, el fandio,! fus herma-

nos, i Qtrqs.j í"i r.'

í 'il t
0)'*-.^ i. . *

1 1 .Gonzalo Mcndez^cl fandio: caso conD . Bcren-

gucra EftcveZjp. 3
é4.n.

3
.i tuvo a

r
, Ji D, Beatriz González, muger de Vafeo

Martínez Picanjo.

1 .D .Egas de Vinal [A] caso cottD.N.i tUTó a

1. GomesVeegas de Vinal.

D.Maria Vccgas,p.i^&.n*38.
\

L.GomesVeegas deVinal,n•^.casb coD.N.i tuvo a

i
V y j

3.luán

A

V
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A
3
Juan Gómez del Viñaljcasb conD. Ma

ria Pérez [A] p. 5 44.11. 5
.i tuvo a

4. D.Gon^alo Annez,el de Aguiar.

‘ 5. D. Martin-Annczdc'Viñal.

D. Lorcnccannez,ÍIn hijos.

B

C

D

4.D.Gon5alo Anncz[JS]Hámado de Aguiar, n. 4.

caso conD.Bcrcngucfa dcCardona,p. 1 41 . n. i o.

i tuvo a

6 . ^.D.Gonzalo de Aguiar [C] que caso con

D. Maria González, p. 11 ^.n.i i. i tuvo a '

D.Gon^alo, iD.Tello, fin hijos legiti-

mes.

7. 7.Fernan González de Aguiar [D] que ca-

$bconD.TcrcfaAlvarcz,p.io^.n.i 5.ituvo hi-

jos. .

‘

£
f

5
.D. MartinAnnez de Vinal} ii. 5 . caso coriD.San-

cha Pcrez,p.2.4i.n. 1 o I .i tuyo a

8.

Gonzalo Martincz'dc Vinal,p. 543.
D.Mayor,p,i77.ri.i i.p.3 51.0.1 3.

D.Maria[^p. 311. n.5. ifegunda vez
- caso con D.Ruy Paez Guedas

.

I dcfpucs caso D.Martin con D. Vrraca Nuííez,

p. 108.11.1. i tuvo a

Ñuño Martínez de Vinal,p. 3 4 3

.

S.Gon-'

Vmal.

'1

T.J7./-*. I

T.éi. C.i.

T.xé,§.i,

T.59./.5,



" T.25 í-l

^ T.30.Í.I3
' T.iS.§.6 ,

7aiña[.

T.6Z.Í.1.

Gutda,

.
í-5*

I '

_

; Huerizj»

Titulo di.62: HJ

8 .Gonzalo Martínez de Vinal,p. 5 41 .n:-8 . caso con

D .Conftan^a Pcrez,p. i 1 .fin hijos.

^.Nufío Martínez de Viñal,p. 141.n.p.caso en To-
ledo con D.Marina Aloníb, p. 3 9 1 .n. 1 5 . i tuvo a

10. I o. Alonfo Nunez de V iñal,que caso conD.

^

MariaSanchcz,p. i7i.n.i.ituvieronhijos.

Otro Vinal.

1 1 .PedroFernandez de Vinal^casb con D.Chamoa
Fernandez, p. 3 1 3

i .i tuvo a

D.Chamoa Pérez, inugcr de Pedro Fer-

nandez delTaiñarde Alvite/dd que tuvo hijos.

De P.Pediro Mendez deA guiar.

Águiar.'

i.p.Gucda el viejo [^] caso con D.N .i tuvo a .

^ •^'^^i.D.HuerGÍicdir^"

D.MctnGuéda,p.i^LVn.i/ " '

-fX'-
• ^

L.D.Hucr Guéda,n.i caso conD«N.i tuvo a

'

3
.D.PedroHueriz.

D.Vrraca Húcriz,p. 348.0.1.
i

3.D.PedroHueriz, n, 3. caso con D.TerefaAyras,

p.ioo.n.A.i tuvo a

Y 4 4.Mcm
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4. 4.Mcm Pcrcz de Aguiar,quc caso,i tuvo a

5 . 5
.Pedro Méndez de Aguiar

,
que caso con

D.Eftevaina Méndez,p. 3 35.0.1.! tuvo a

6 , Martin Pérez de Aguiar.

D-Vrraca,!a dcBorvclla,p.t i S.n.i

.

D.Dordia Pérez,p. 3 45.0.4.

D.Maria Pérez,p. 3 41.0. 3

.

T.6». í.a,

Aguiar.

A
'lí.Martin Perez de Aguiav,n.(í.casb cooD.Marina,

o Elvira,González [A] p. 1 3 4,0.5. i tuvo a

7, Pedro Martínez Alcoforado.

$ . Ñuño Márquez de Aguiar,p. 34^.,

T -6 9.^.5.

T.Ó2 .§. 1 ,

y.Pedro M;^rtijp^z Alcqforado,0,7.0^50 c^o D.Tc
reía5oárcz,p,i4 í.rr.58.ituvoa

5.p.AionfoPcre;z Akoforado.

lO.Iuan Pérez'IuañTcnrOjp.
3
46”.

D.Tcrcfa Pcrcz,p. 111. 0.5.

Alcoforado,

T,<50 .Í,5 -

T.39,Í'.I.

I

- 7
• ^ l . .0 O

,

^.D.Aldnfo Pcrcz Alcofpcadp)0,5 .caso con D. ÁI-

daraGomcz,p.,i;irOrnrPj.b^
,

1 i-Martin Alónfo Alcororado,p.345,

,
P^4^9 A leoforad Qí fin h i

j

I i,Lope AlonlqAlGQfpradp,p.345

.

1 3
.Fernán Alpófo Aleo.for^dp,p. 345

.

Lorenzo Alonfo,fin hijos.

1 4.Vaíco Alonfo Alcoforado,p. 3 45

.

D.Confl:an5a,p.

D.Aldara,no caso, ni fue buena.

r stf.f.i?.

T.62.J.Í,

1 1 .Mar-'



To^o.

T.56.Í.M.

T.4.í.Í-^

T.z6 §'!•

t!z6.§.U

Titulo 62: 34;

1 1 .Martín Alonfo Alcoforado
, p. 3 44.* n. 1 1 . caso

con D.Miria Vicente, p.
1 5

5.n.i.ituvoa

D.AldaraMartincz,p.i
3
6^.n.75.

I defpiies caso con D.Maria Ribera, p. 15 3.n,3.i

tuvo a

15- 15 .Pedro Martínez Alcoforado, que caso

conD.MayorGon(jalcz,p.5 i/.n.i 5. i tuvo a

Gonzalo Pérez.

. D.Mana,mugcr de Alonfo Correa. [A] A

1 1, .Lope Alonfo Alcoforado, p.’5 44.n. i l . caso con

D.Tcrcfa Méndez, hi|a de Mem Lorenzo del Po-

yo,cerca de Viíeod de D.Sancha Lorenzo, i ma-
tóla por maluji caso con D.MariaRoiz,p.i

3
8.n.

8 8 .i fue muy mala, ino tuvieron hijos.

-I
—

' . ” / ^ ^
^

:
• r ^ i

,

' . . ‘ M ^ -

. . , • t
- • i

1

1 3
.Fernando Alonfo Alcoforado, p. 3 44. n* i 5.00

c;asb,ma^s tuvoen ¡Clara Vicente a

.1 I (í. Alonfo Fernadez Alcoforado, q fue ga-

fo,! caso c6 D. El vira Soarc2,p.i 41 .n. 1 1 .i tuvo a

Vafeo Alonfo Alcoforado.

1 4.V^afco Alonfo Alcoforado, p. 5 44.0. 1
4. caso co

Beatriz Marcincz,p.i
3
^.n.5^ 1 .i tuvo a

Alonfo Vázquez Alcoforado.

D, /-V Idara Alonfü,p.
3
06 .11.

1
7.

lo.Iuan
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lo.IuanPerczTenro, p.544.fi.io. casbconD.Al-

da Martínez,p.iSé.n.y.ituvo a

1 7.Lorcnccannez Carnes.

Lorcnceanncz Carnes (que elReyDon
Dionis mato por jufl:icia)íin hijos.

D. Mayor Annez,p. i ^o.n.5

.

D. Elvira Anncz,p.i^i.n-8.

t y.Lorenccannez Carnes, n. i y.casb,!* tuvo a

D.Ines Lorenzo, p. 57. n.i 5

.

Idefpues de viudo fue Maeftrc de Santiago en

Portugal.

8 .Ñuño Martínez de Aguiar j p. 3
44.n. 8 . casa con

D.N. ituvoa

D.DordiaNuncz,n. I.

Medaas.

I .Martin Sánchez de las Medaas,fuc muy buenCa-

vailero, ituvoelpendondeD.MartinGil en la

del Porto,i caso conD.DordiaNuñez, n.8. i tu-

vo a ^

Sancho Martínez, que murió en labata-

11a donde murió D.Nuño González de

Lara.

D-Maria Martínez, p. 3 ^o. n. 3

.

D.TcrcraMart¡nez,p.3 59.n.^.

D.Vrraca Martínez,p. 3 48 .n. i

.

T.61 fi-
T.25

Tenro.

Cañedo,

Carnes*

T.6o.§.f*

J\4edaas,

T.6o§.s^

Arpa-



T.67 j.x;

T.-f2.^.8.

T.62.5’ 2.

T. 7j.7 .

T.25.Í.+.

Tituló <$2; 347

•f i‘ Amaral.'-

I iMartiri'Alorífo de Amaral,casb con D.N.i tuvo a

D .Margarita Martínez,p. .n. i

.

Otro.
.rnv,‘

i.D.Ermigis de Amaral,casb conD.N.ituvo a

D.^Tetcfa Alonfo,p
. 3
6 8 . x*.

,

*

. i.n- 1 ^ I cjí 7 ... .

.

Otra

3
.luán Lorenzo de Amaral , caso con D. María Fer-

•
i
nandez de BararitesVi- tuvb a - ’

D.Guiomar Aiiiicz,p.i5'i’.ni5. :

r
j 7 /: .

• -.j '

. Carvallo.
‘ " *'

I .Fcrn’an Gómez dé Carvallo [Jí] vaíTa lio del Inf.

D. Alonfojhijo del Rey D.Dionis, matáronle en

las guerras que el Infante tuvo con fu padre;casb

conD.MayorRoiz,p.3^o.n.8> i tuvo a

D.Gil Fernandez de Carvallo['.^] Maef-

trede Santiag^o.; • * “ ^

Otro hijo.

DoñaN.p.ií)7 .a. 37 .

D.María Fernandcz,p.x 87.0.14.
OtrahijájMonja,

'

B

Cero



Titulo 2 i

Otro Carvallo.

x.MartiiíCaryallo,Cavállcro de tierra de Bafto,tu-

vo a >
. í

;

^

’

D.María Martinez,p.i 54.11.5

.

Otro.

5 .Lorenzo Martínez de CaryalIo,tuvo a

Inés Lorenzo,p. 1 6

1

.n.i.

Pora

I .Gonzalo Poro , caso con D.Vrraca Martinez
, p.

5 4 14 tuvo a - . -

X. X .Martin Sánchez
,
que caso con D. Mar-

garita Gil,i tuvo a. ,

Eftevan Martinez^, que fue de poca vtí-

’ ^ ' iidadji caso con otra tal como él.

Otro.'

5
,Moníno Porp ^^queyivia en Bougas , caso conD

.

Oroána Alonfojp. 35>7. n.40. i tuvohijos Caya-

llcros.

T^orrea.

I .PayoRamiro [^] caso conD;N.i tuvo a

1. D.Suero Paez Correa, que caso con D.
VrracaHucriz,p.343.n.x.i tuvoa

3 . D.Payo Soarez,p.
3 45^.

D.GontrodcSoarcz,p.5X4.n.5.

5 D.

Carvallo*

V

t.29 j.i;

T.52.5'*4-

Poro.

T.d7f5:

T.tf2.^.5;

Correa.

T.62.Í'.5.

T.55.J.1.
T.5 «.^.io.



Tit5Io¿2 ;

3.papayo Soarcz Correa; el viejo [^] p. 348.0.5,
casbcon,D.GontiíiaGudíz,p.i 1 1.0.4.! tuvo a

D.OroanaPacZjpii
5 5.0.1:

D. Sandia Paez,p.i8o.o. 11, .

T .3 9.f.4-
I dcfpncs caso con P. María Gómez de Silva, p.*

T.5S.Í.10..
;

3 17.0.4.1 tuvo a V

í-ll. 4. Pedro Paez Correa.

D.Mar¡aPaezdcFcaés,p.i8^.n.5,

^ ii;* O '-

, ^
•

iL vi noo . r i r', .r-'^ :•! ^
,

•
. 'V ; ^ .

$.10. 4.PcdroPaczCorrea,n.4.c^sacónD.DordiaPacz,
/; p.344.n. 5.ituvcv‘á ‘

El Macftrc D.Payo Correa. [.S]

5 . Suero Correa,
v v 6;Gdtftes Corrcajp.j 50.

7. MartinCorrca,p.3 50.

8. luán Correa,p. 3 50. >

Payo Correa, p. 3 5 1

,

' y. V D.Maydr,oVrracaPcrcz,p. 3 10.11.5.
'

' D.Sancha,oTcrcfa,p.io8.n.i.

T.47 .Í-I.
' V ' ‘

5
.Suero Correa ,0,5. caso con D. Terefa Martínez

/- Éfpiñel,p.i5o.n,3 .icuvoa

T.í 3 .§. 2 .
- D.Confl:a5a,oErrneogoza,p.ii 5. n.13.

D.MarinaSoarez,p.i34.n.6 8.

í .Gd"



o
o

A
B

JkulSói:

^.Gomes Correa[^] p. 3
45>.n.^.casb cotiD.Maria

‘ Anncz [
5

] p . 2- 5
o .n.

5
o . i tuvo a

10.

Martin Gómez Correa.^

1 1.Vafeo Gómez Correa. i

Tcrefa,o María [CJp.zi^.n/jY.

MariaGomczCorrea.[D] •
.

'

lo.MartinGomcz Correa, n. 10. casbconD*Eftc-

vaina Pérez,p, i ^ i .n.
5
o.íin hijos.

1 1.Vafeo Gómez Cor rea,n.ií. caso con D.Boa de

Pamplona, hija de un carniocyro,ituvoa

- i.i . Al pnfo Correa

Ines Vázquez Correa,

,L

I L. Alonfo Correa, n. I L.casb cónD.Tcrefa Marti-

nez,p.i 57.n.i o.itjivo a

Gonzalo Alo nfo Correa,

Martin Alón fo Correa.

DoñaN.mu ger de Pedro A!on(b,fobti-

.
nodelCbifpodcCoimbraD.Reymo,
natural de Cooros.

£ 7 .Martin Correa [J?]
3 4^. ^7.caso.

8.IuanCorrea,p.349. n.8. casb conD.ElviraGon-
9alczTavcira,p.L44.n.i lo.ituvoa

1 5
.Gon^alcanncz Correa,p.j j i

.

D.Gomes Annez Correa.

r

T.50.>.4- .

T.ss.fio.
T.^i.§. 9.

D.Te>.



Titulo 6i.

r.5».y.'o.

r.4t.í.9.

T.2(5 f.x.

T.4I.Í*P.

T.JO.Í.2.
T.58. #.10.

T.3tf.í.22.

D.TercfaAnncz Correa,p.i4o.n,E.

1

3.

Gon5alcarirt‘c¿Corrca,p.3 50.11.1 3. caso con D.
Aldafa Annez

,
p. i.85>. n. 17. íijihijos : i defpucs

caso c5 D. Mayor Martínez deViñal,p.3 42..n. 5

.

i tuvo a

14. 14. Gon^alcañnez Correa
,
que caso con D.

Ines,p. 1 65^.11.1.1 no tuvo hijos..

5.Payo Correa, p. 3 49.0. 9. llamado Alvara^cnto,

caso con D.María Méndez, p. 177.0. 8. i tuvo a

Alonfo Correa.[^] A
Sancha Cbfrcá,p. 181.11.19. *

Otros hijos,que ño los ciivieron.

Otro Correa.

1 5
,Gon5aIoCorreadcSantarcn,casbconD.Elvira

Baralía,ituyoa

D.SancháGoñgaleZip. 194^.3 5»



Titulo
J

r.ói.g.i:

T

_ Barvaes, *
. , .

.;• hfl crr.- . -

i.N.cuvopor hijos a
'

D. y,afeo NiVtíez.cle Barvaes. •
. T »

j.Giral NuñczGiral Cabrón. > , >¿io

1'

i^.D.VafcoNoñ^z íle,Barvaes[yí]n. 2,.fllndbclMo-

^afterio^dc BarvaenSoicasbconD.Nutuvo a

4 . 4 'D .Payo Vázquez de Barvaes, que caso

> couD.Sancha Soarez,p.ix9 .n.4 .i tuvo a

5 , Martin Pacz;d,eGolaí0.^ola. ;

D.PedroPacz el Pobre,caso conD.Exa-

^

.

D.MayürPacz,p.i
5
ini.r. ,

^

^ ;
D.Marina PaeZjp. } d^.n.i . ..

D.SanchaPaéz,ii.
5 ,

.':LT

J

5 .D .Martin Paez de lola

,

0
.

5

.caso, i tuvo a

^.D.Gil Martínez lola, que caso con D.
Tcrcfaannez,p.iOL.n. i .i tuvo a

Alonfo Gil,que caso.'

Reymon Gil,que caso.

D.ElviraGil,quc casb.[C]

D.MayorGil,que caso.

D.SanchaGil,p.L 4i.n.ioi

.

3 .GiralNuhez Giral Cabrón , n. 3
. Cavallero : caso

, con D.Sancha Paez fu fobrina,n.4 . i tuvo a

T,6 i.$.2.7*

loU

t.36.§.i: i

T.6;.f.T.
I

Giral Cabr\

li

D.S^ivi



Titulo <53.64.

§ U

r.44-í-i-

T.34Í-2*
T.5 i.í.a*

T.63 .Í. 5 -

Ejro.

T.64-Í-J«

I

Bnto.

Oerizj»

Efpada,

\/

3n

D.Sancha,o Tcrcfa,p.2; i l .n.^.

D. María Giraldez[-^] p.i(5’4.n.4.

D.SanchaGiraldcz,p.3 1 i.n.3.

Otro lola.

y.Rodrigo AlonfodelolajCasbconD'-OroanaMár-

tinez Curutelojp.
3
oo.n.7.i tuvo a

D.Maria Roiz,p.i 3
i.n. 5 6 ,

Eyro.

I.Gonzalo Gil de Eyrb
[
5

]
cl que mataron en la

Corma,caso con D. Vrracaannez
, p. 3

o^. n. 5 . i

tuvo a

D.VrracaGil,p. 3 1 3 .n.i.

D. Mayor,o María Gil.[C]

A

B

C

TIT LXIV
De D.Sefnando Oeriz.

Brkos.

I .D .Oeyro de Brito [D] caso conD.N.i tuvo a

2.

.D.Sefnando Oeriz,que fundo el Monaf-
terio de Oliveira,i caso con D.N.i tuvo a

3. 3
.Martin Sánchez Martin Eípada,afsi lla-

mado porque vivía con un Conde, al qual ma-
to otro Conde, i el tomo la cfpada del muerto,

i mato con ella al matador.

D

Z Ca-



Titulo

CasbconD.N.ituvoa
D.Eftcvaina Martínez,p-37S.n. 3

.

;
'

T.6^.§.i:
;

• Monte.
•

I .Martin Pacz dcLodarcsjCasb conD.N.ituvo a

z. L.Iuan Martínez deFornclos,quc casb con

D.Vrraca Fafes,p.i i l .n.(3.i tuvo a

3
.Pedreannez de Monte.

D.Mariannez,p. 1 8 3
.n.i.

D.Sancha Annez,p.3
5 5

.n.i

.

^ D.Tcrcfa Annez.

§.z:

LodareSj.

Forndos. i

T.39.^.3 -

T,zí.§.7*

5.PedrcannezdcMonte,n. 3. casb con D. Beatriz

Pérez de Pereira,p', 5
^.n . 1 4. i tuvo a

4. Martin de Monte.

5. Payo de Monte.

Jlíonte's

1

T.as.^.i.
¡

4.Martin de Mote,n. 4.fue Abad deToloes ,i tuvo a

Gomes Martínez. )

Gon(íalo de Monte, Freire del Hofpital.

Hijas.

5
.Payo de Monté, n. 5

.tuvo ilegitimo a

Vafeo Paez, Freiré del Hofpital^que an-

tes de ferio tuvo dos hijos.

"T
” '

Otro.

^.Pedreannez de Monte , casb conD .MarinaPaez

deGares,p.3^3 .n.i.ituvoa

7. 7.Martin dcM6tc,q murió en la dePoyares;

T.30.Í.5<í.

1 ^ i ca-



I

Titulo 64.65.

i caso conD .Tcrcfa Pérez deVides^p. i ^4.11 . 2. o.

i tuvo a '

S. PedroMartinez de Vides.

Gonzalo Martínez, fin hijos.

3JÍ

8- Pedro Martínez de Vides,n. 8. caso con D. María

Annez de Lisboa,i tuvo a

Terefa de Vides, Monja en S. Domingo
de Sanearen.

Cardos.'

I .luanNunez de Cardos , caso conD.SanchaAn-
nez,p.3 54.n.L.i tuvoa

Pedreannerz de Cardos.

,
D.Mariannez,p.i 5^.n.i 5.'

i.Pedreanncz de Cardos, n.i .casbconIuana,oMa-

riaGomez,p, i5)8.n.i.ituvoa

Gongaló Pérez,Abad deTrefl:eIo,i Ra-
cionero de Braga.

D.MariaPerez,p.i^7.n.i.

TIT LXV
Novaes.

I .D.PedroNovaes el viejo[^]CavalIcro q vivía en

Riba deTeya:erapobre:iñiefe alaFrontera por

mcjorarfe allá.Sucedió hazer losChriftianos una

entrada en tierra de Moros, en que el fehallb;

A

Z t ifien-



Titulo 6f.

i fiendo caiuivo^iertando largo tiempo cnk cf-

clavitud, le con)praroii unos Alfaquequcs , obli-

gándole él por fu pcríona a la paga. Vinofe a la

FrontcrajadoadccftavaciRey dcLcond laRei-

na, i Ies pidió ’e hiziciren merced de modo que
pudicíTc deíobiigarfe de fu empeño: ifingular-

mente Ies pidió cartas de favor para todos los

hombres buenos deCaílilI ajLeonjGaliciadPor-

ruga], i Maedres de las Ordenes , i para rodos los

Concejos,para que le ayudaíTen.LosRcyes lo hi-

zieron afsi , i le dicron algo : i él corriendo todas

aquellas tierras con las carcas, facb tan to,que fo-

bre pagar lo quedevia le quedo mucha hazieh-

da,i fe fue a Galicia, de donde era natural, i adon-

de lo empico en pan,que cftava baratod lo guar-

do halla que vino un ano de hambre,en que valió

tanto
,
que hizo mucha hazienda , i con ella caso

un hijo,que fe llamava

L. i.PaybNovacs el yiejo, cafado con Doña
MayorSoarez,p.ii^.n.45 .de quien tuvo a

3. AIonfoNovaeSjp'.j 57*

4. PedroNovacsjp.'
3 5

8.

D.María Paez,p. t i4,n.io.

T.(55.

'i

• V

T.n,

3
.Alón-



T.SI.Í*2-

í-4 .

T.tf5 Í-2 *

T-siJ-J.

* JÜeyra,

T.65 Í-2*

T.3 1.5-3.

T. 36 .5 . 7 .

T.65 .5 .a<

Titulo óy. 357

3.AlonfoNovacs,p.5 5^.n. j.casbcoiiDonaTercfa

Roiz de Meyra,p.i75 ,n. i *i cuyo a

5. RuyNovacs.
Pedro NovaeSji Martin Novacs,qiic ca-

faron,! no tuvieron hijos,ifucron Frai-

les Menores dcS.Francifco.

D.Beatriz,oGótiña, Monja en las Huel-

gas de Burgos.

5. Ruy Novacs, n .-5 ;;casb con D. Maria Fernandez

Turricha6,p.
3 84.0 .^.i tuvo a

{ , „ ^ . Alón fo Novacs .

7. Payo deMeyra.

8. Ruy Novacs, p.3 5
8.

^.AlonfoNovaes,n.^,casb con D.Leonor Roiz de

Tella,p. 1 77.11.1. fin hijos t ifegunda vez con D.
Maria Alonfo,p. 6 1 .n.i,también fin hijos.

4 'i'- í •'! r j

7.Payo de Mp:yra,'av.7.casb con D.nleonor Roiz
, p.

305 .11. 1 1 .i tuvo a

Alonfo Novaes [^] fin hijos.

5>. Gonzalo Paez.

D.Tcrefa Novaes.

D.MenciaRoiz,p.370.n.^.

D.MariaRoiz.

D.TcrcfaNovaes.

9.Gonzalo Paez deMeyra, n. 9. caso con D. Leonor
Marcincz,p.168.0.5 .ituvo a

Payo de Meyra.

y



..Título Sf.

S.Rny Novaes,p.5 57.n.8.casoconD.MariaPercz

Cerveira,p. 105.11.8. i tuvo a

I o.Payo Roiz Novacs.

D.Tercfa Novaes,p.L i7»n.5

.

t o.Payo Roiz Novacs , n. 10. caso con D. Beatriz

Gil,p. 140.11.54.

4.Pedro Novacs [^] p. 5 5 ^.n.4.casb5Í tuvo a

I I .Pedro Novacs.

. D.TcrcfaPcrez,p.
3 30.11.4.

.

1 1 .Pedro Nüvaes[^] n. 1 1. caso con D.María, la

Patariña de Sancarcn,n. I . i tuvo a

Gomes Perez, fin hijos.

Patarlñq:
> c '

I .N.Pataríno,casb con D.VrracaGongalcz^p. i ÍÍ4

n.S.ituvoa

D •Mar¡a,la Patar¡na,m i jT*

TIT.

T.ji.f.i;

T.6í.$.s 2

T.ss.jT.tf:

T.joX*;
Fatariño.



Titulo 66. 359

r,6ó.f.i.

Fonfica,

TIT LXVI
De los Patrones^ i naturales del Monaf-

ferio de Máncelos , que fon los

Fonfecas.

í .Mcm González cíe Fonfeca [^] caso con D. Ma*
riaPerez deTavarcz,p.

3
tuvo a

i. Ruy Mendez de Fonfcca.

3. Vaíco Méndez de Fonfeca,p. 3^0.

4. Fernán Mendez de Fonfeca,p. 3^1.

N.Mendcz,qiie llamaron el Feyjb.

I defpucs caso conD.Nd tuvo a
'

5.9.
^ 5. Pedro Mendez de Fonfcca,p 3

Lorenzo Mendez de Fonfeca.

D.ElviraMcndcz,p. 3o8.n.L5.

$.u 1 .Ruy Méndez de Fonfcca,n.L . caso con D.Terefa

Annez,p. 3 ^ 3
.n.i .i tuvo a

AlonfoRoizMichon.

7. EftevanRoízdcFonfcca,p.3 6^o.

‘ D .Tcreía,©Vrraca,Roiz4).
5
6^4.11. 3

.

í-í- (Í.Alonfo Roiz Michon,n.^.casb con Dona Terefa

T.39.^ 2.

T 6 I (f ?

Martínez, p. 5
46^. n. I .i tuvo a

D.MariaRoiz,p.2.^5 .n. 1 0.

D. Gaiomar Alonfo , Abadcfa de Almo-
i. .u i

.JJ .5 .

fler.

I def



Titulo 66J

1 dcfpues de viudo tuvo hijos deD. Mariannez,

que él crio en fu cafa; i dcípues detenerlos caso

con ella,! ellos fueron

^
luán Alonfo Michon;,quc caso en Alen-

quer.

Vafeo Alonfo Michon,q caso con D.N.
D.Aldon^aRoiZjp. 168.11,41,

7.EílcvanRoizdeFonfeca,p.
3
5^.n.7. caso conD.

TerefaRoiz,p.i 57.n.i4.itiivoa

D.Mayor Eílcvez,p.
3 6 5

.n.i

.

I defpucs tuvo en Armamar,de D.María Gallega

íu manceba,

a

Vafeo Eftevez Manencoria, Freiré dcl

HofpitaL

j.VafcoMcndez de Fonfeca¡íp.3 55). n. 3. murió en
ladeGouvea., i caso con D.María Martínez

, p.

346-0. i.i tuvoa

8 . Ruy Vázquez de Fonfeca.

5. Lorenzo Vázquez de Fonfcca,p.
3 6ir

S.Ruy Vázquez deFonfeca,n.8. caso con D.María
González Morcira,p. 15^1.11.1. i tuvo a

I o.Lorenjo Roiz de Fonfcca.

1 1.Pedro Roiz de Fonfeca,p. 361 r
'

I I .Mein Roiz de Fonícca,p. 361.

D.Mayor Roiz,p.
3 47.0. i

.

D .Dordia Roiz,Monja en Almoftcr.

xo.Lorenzo Roiz deFonfcca,n. 10. caib conD.Al-
don^a Anncz,p.i87.u. lo.ituvoa

1

3

.Mar-l

!

T.66.f.7^ J

u-

T.22.#.<S-

MantncoriA,

T.Ca.f.z.

T.25.J.4;

I

J



Titulo 66:

13. 1 3.Martin Lorenzo déFonfeca,que caso co

D.Bcrcngnera Pérez,p. 3

1 1 .Pedro Roiz de Fonfeca, p',
3
6'o.n. i . caso con D.

Máyor Perez,p . 1 7 8 .n. i .i tuvo a

1 4. T 4. Ruy Perez de Fonfeca que fue def-

pofadoconD.LeonorRoiz,p.3
1
5 . n.i i. icafa-

doconD.IncsdeCuña,p.3 i5.n.i 3.
'

I L.MemRoiz de Fonfeca,p. 5
^o.n. 11. caso con D.

Conílan^aGil^p. i ^o.n. 8. i tuvieron hijos.

i

f^.Loren^o Vázquez de Fonfeca, p. 3 caso c6

D.SanchaVazquez,p.3 34.n.i.i tuvo a

15 .Vafeo Lorenzo de Fonfeca.

D .Lorenza de Fonfeca,p. 1 8 <í.n. 1 6»

1

5.

VaícoLoren5qdeFonfcca, n.i 5. que llamaron

de la Coniga de Loniga,casb con D. Ines Gonzá-
lez, p. 15^1. n.i .i tuvo a

Gonzalo Roiz,o Vázquez de Moreira.

D.Beatriz Vázquez, iotros hijos.

I defpues caso conD .luana

G

5§alez,p .

j

5 4. n .

i

.

i tuvieron hijos,

4.Fernán Méndez de Fonfcca,p.
3
5p.n.4. caso con

D.Eftcvaina Gil,p.
3 t.n. i .i tuvo a

Ines Fernandez de Fonfeca,p.i5>i.n.4.



Titulo 66.

5
.Pedro Méndez deFonfcca, p. 5 5^. 11.5 . caso con

D.N.ituvoa
Gon(jalo Perez,Freiré de Santiago. '

1 Vafeo Perez de Fonfcca.

Ruy Pérez,fin hijos.

Vafeo Perez de Fonfcca,11,1^. caso con D.Cof-

tan^a Eftcvezd tuvo a

LorenzoVazquez, i RuyVazquez, que

tuvieron hijos.

Babilon.

I .Gil Babilon, caso , i tuvo defcendencia de Cava-

llcros dclosBabilonSji a

DEftevaina Gil,p. 3 .n.4.

Bezerra.

I .N.casb conN .i tuvo a

1 . Gonzalo González Bezerra.

3 . Suero González Suero Bezerra.

i.Gongalo González Bczcrra,n.t .muy buenCava-

llcro,casb,icuvo a

D.Tcrcfa González,muy buena, p-3 ^3.

n.L,

3 .Suero González Suero Bezerra, n. 3 . fue de malos

hcchosi tuvo hijos tales como él, i todos traido-

res,que dieron los caftillos que tenían en la Beira

al Conde de Bolpña D.Alonfo, quando vino por

Governador.

Frojaz.

i .D. Suero Frojaz del Coto de Leomir , caso con D.
N. i tuvo a

§.u

Babilon,

§.i.

Bezjrra.

i.luan



r.óóS-^-

Chicos

§.61

S, Colmado.

T.60.§,2.

T

,

66 , ^ .4*»

Gares,

T.22. f.<í»

T.50.5.T7'

T.44-fi-

T.66,§^.
T.Z2.§.6.

Tavora,

Titulo 66.'

1 . i .luán Soarcz Chico,que caso con D.Te-
' rcfaGon^alcZjp.

3
^i.n.L.i tuvo a

3. Martin Annez.

D.Tercfa,p.} 55.n.L.p.36’5.ii. I.

3
.Martin Annez, n.

3 * llamado San Colmado , caso

conD.N.ituvoa
D.Sancha Martinez,p.2.

3
8 .11. 87.

Cares.

I .Ruy Paez de Cares , caso con D.Mayor Eftevez,

p. 3
60.0.7. i tuvo a

’ D.GuiomarRoiz,n.i.abaxo.

* Otro;

X .Payo Soarcz de Cares,tuvo a
^

D .Marina Paez de Cares,p. 3 5 4.0

.

6 ,

Otro.
i'í.

3 .D.Payo de Cares,tuvo a

D.SanchaPaez deGares,p.2.6'4.n.5.

Tavoras.[^]

I .D.Lorenzo Pérez deTavora, caso con D.Guio-

mar Roiz,n. i .arribaji tuvo a

Lorenzo Perez[^] que caso conD.N.
Lorenzo Pérez , el Corvo ,

que caso con

D.N.
D.Lorenza,que caso con N.

Con-’



Titulo 66:

Coutiños.

í .Vicente Vecgas[^]fue Couteiro de Lcomií , til*

voa
1. L.Martin Vicente,que tuvo a

3. 3
.EftevanMartinez del Coto de Leómil,

que caso con D.Vrraca,oTcrefaR.oÍ2,p.3 55?.n.

2. .i tuvo a

4. Gonzalo Martínez de Fonfcca.

5. Fernán Martínez de Fonfeca.

D .Berengucra Eílevcz,p. 3 4 1 .n. 1 1 .

4.

Gon5alo Martínez de Fonfeca Coutiño: fue buen

Cavallero-.casb conD .María García , natural de

Aragón, i tuvo a

D .Terefa González, p. 3
6’5 .11. l .

I defpues’casb con D.luana Martínez, p. 177. n,

1 5
.i tuvo hijos,! entre ellos a

D.Leonor González, p. 5
i^.n. 19.

5
.Fernán Martínez de Fonfeca Coutino,n. 5. casb

conD .Terefa Pérez Varela,p. 3 ^8 .n.T .i tuvo a

C, Vafeo Fernandez Coutino.

DohaN.p.3
3
8.n. 5

.

^.VafeoFernandez Coutino [jB] n.6[.casbcon Do-
ña Beatriz Goncalcz,p. 3 3

5.n.4»

Cafa!.

I .Ruy García del Cafal, fue buen Cavallcro , i de

grande obra, tuvo por hijo a

f

T.66.Í.5-
I

» -
’ >

Coutino,

J'.r.

Fonfeca,

T.66,f.6;

T.66.^.5

.



)

T,¿6.f.s':

Capil.

r.26,§.u

T.39J.I.

r.29.§.i.

2/íonHro,

T .(5 (5 .^.6 .

i

-

y)lar¡noS’

Titulo 66:

z'. L.D-AIonfo RoizdcICafal, caso con D.

Terefa Goncalez5p.3 6^4.n.4.ituvoa

D.Ruy García.

D.Pedro Alonfo-[^]

D.María Alonfo^p.^o.n. 2,0.

Otro Cafal.’

5
.GafparjO García Martínez del Cafal, case) en San-

taren, i tuvo a.

D.Guiomar García,p. 143.11. 108.

Otro.

4.Riiy Martínez dclCafal, tuvo de Doña Aldonga
^Martínez deReíende,Abadefa de Tarouqiiela,a

,
Doña N.p.zi 3.11.14.

D.Saliiftina Roíz,p. i-ío.n. 8

.

. r.^ontéro/
r.- li -'.-i.r'':.-'

I .payo Montero^ caso con D;TcrcfaAnncz,p. 3 (? 5.

' n.L.ituvo a A v’iO ^

Gonzalo Paez Montero, Abad dcSan-

-{ ; •/ ; ^ din,iGanonigoenLamego.

Martín Paez Montcro,casb con D.N.

\íílariHqs.'

Gofiiés Martínez délos Vílaríños,i de laQueixada,

i délos de Valdevés, caso eiiSantáren conMa-
riannezSolteyrají tuvieron defcendencíadcCa-

valleros.



Titulo 6f:

TIT LXVIIi

T.<57.Í-]

De los Tavarcs
;
que fueron buenos

Canjallcrosú queremos empegar [A] de Don
Éfie^an PereZjde

Tavares.

I .N . eleTavares,caso con N.i tuvo a

L . D.Eftcvan Pérez deTavares.

D.María Pcrez,p.
3 5

n. i

.

Tdvares.

T-6s,§,9.

X .D .Eftcvan Pérez de Tavares, n.x. caso conDoña
OroanaEftcvcz,p. 3 ^8 .n.i .i tuvo a

3. PedroEftevez de Tavares. \

‘

4. luanEftevezdeOrvalluSjp. 3^7.

3 .Pedro Eftevez deTavares,n.
3 .caso con D.Maria

Efl:cvcz,p. 3
Lo.n. 5.Í tuvo a

5

.

Eftevan Perez de Tavares.

D.MariaPerez,p.x5x.n.x.

T,s6.§6.

5 .Eftevan Perez deTavarcs,n.
5
.caso con D.Maria

Pcrez,p. 3 87.0.7.1 tuvo a

6 , PedroEftevez dcTavarcs,p.3^7.

7. Gonzalo Eftevez de Tavares,p. 3 ^7.

luán Eftevez, fin hijos.

•1 .

^.Fe



Título 6j;

(j.PeQroEílevcz cleTavarez,p.3 el que nía- '

carón enFornos de Algodrcs, con fu fobrino Pe-

droannez Orvallas , las compañías de Alonfo

Correa.Caso con D.MariaDade^p.L 151 .n.i. i tu-

vo a ' - •

PedroEffcevcz dcTavarcz.

BerpigiieraPcreZjp. 5 .n. 1 3

.

7.GoncaloEn:evezdeTavares5p. ^
66.n.j.czsocon

D,Alda Alonfo,p.L
5 3

.n.4.íin hijosñ dcfpues co|

D.LeonorRoiz, o D.Marfa Méndez, p. 305.11.

4.1iian Eílevez de Tavarés OrvalIiis,p.
3 (í6’-n. 4.ca-

so con D.Sancha Fernadez,p,L3 8.n.8 3 . itiivoa

Goncalo Annez.

... . -Eft^veannez deTavares.

PedrcannezOrvaílus, que fue muerto
' enFornos,

- r- ' i .r.*'?-
'

S.Eftcveanncz dcTavarcs, n.8. casoconD.Terefa

Roiz,p.L 51 .n.r.íiíi hijos. El, i Gonzalo, i Pedro

fus hermanos, murieron'enPiñeyro , entre For-

nos de Algodres , íTavares 5 con Pedro Eftevez

fu tío,compañías de AlonfoCorrea, adonde mu-
rio Alonfo Correa,! los que con él venían ; i a Ef-

teveannez le mato Martin Alonfo de Merlo
,
por

la muerte de AlonfoCorrea,cuyo prinío conher-

manoera.: . '
,



Titulo 67,

^Covillan.'

I Juan Vcegas , ciudadano muy honrado , viuia en

CoviUan,caso con D.N.i tuvo a

1 . D.Efteveanncz, ciudadano muy honra-

do,Alcaide de Covillan, caso con D.Tercfa Alo-

fo,p.347.n,L.ituvoa ^
5 . luán Eílevez.

*
D.OroanaEftcvcz,p.3^í.n.i.

3
Juan Eftcvcz,n. 3 . de la aldea del Alcaide, caso co

D.Frolle Loren^o,p. 1 5
ó.n.^.i tuvo a

D.Marianncz,p.L4o.n.^ 3

.

Zagomba.

i.Eftcvaii Gómez Zagomba, caso con D. Tcrefa

Pérez de Freiriz,p. 1 5 1 .0.4.1 tuvo a

1 .Vafeo Gómez Zagomba.
D.Vrraca,p.i 1 4.0.^!.

1. .VafeoGómez Zagomba, n. x. caso con D.María
Pérez,p . ^ I .n. I i tuvo a

D.Tercia Vázquez,p.io^.n. 5.

Paez."

Gonzalo Paez,natural de Montclongo,casb con D.
Oroana Alonfo,i tuvieron linage dcCavallercs,

de un eícudo,i una lanja.

TIT.



T.68 .^.I.

Delgado,
4^

Rebelo,

68.

TIT
De D, Payo Delgado buen Cauallfro^ i honrado

,
qué

fe ^

hallo en la toma de Lijhoa con el Rey
'

D, Alonfo él L ^

-

í'

^

•rr -f* ri
'

I fcJ3,P.ayQ Dclgadójhizo ía Albergariá de fu rióm-

,fer.e\xaSfbcouB).Ionijj ituvo a r):^c? : , c ic. ;//

1 .Martin Paez. *
j c; v ¡jj i . t

3
.Pedro paez.

ErmigiXj .

i . Martin Paez, n.i .caso , i vinieron dél Caualle-

ros que llamaron de Rcbclo.-^

^ j

5 . Pedro Paez, n. 5
.caso con D.N. i tuvorai

D.MariaPaez,p.370.n.i
.p

¡o 1 ^:"'^'' r'

.

' '
'

•

Soáres cíeAlbergaría:

;

^
I . D.N. fidalgo, natural de ticírrá'de Limia,casb co

DoñaN. i tuvo a

D.Ayras Vázquez' Obifpo de Lisboa.

1 . i .Fernán Ermigiz¿q caso con D .Maria Paez,

n.3.ituvoá

Ermigo Fernandez.

3., 3 . Suero FcrnadeZíi fu fermaÚQ,b^uenos Car
valleros , ihallaronfc con el Conde en la bata-

lla deAzinága, cerca' de Santare|ir.‘Ca?b .el Sue-

ro conp'.SanchaMartinez fu fobriñá,p:.)3;7 1 i

.

1 tuvo a
i- !'.

Aa 4. Eílc-í



B

;c

Titulo ó§.'

4. EílcvaiiSoarcz cl viejo, rv í
^

*

D.EftcvaináSoare^.
• «rfc, -

4.Eftevan Soarez el viejo, num.4. feñor de.Al-

bergaria de Pav Delgado , bueh'Cayallero, ca-

so cónD. Maria'R:óiz'Coréfma,p.i8 8.11.8. i tu-

YO a •’

5 . Eftevan Soarez el mo^o.

D.Marinayazquez,p_i.i77. n. 1 5.

5
.* EftéVáii'SóáiVez et-fíiGco

[ í ]
n. 5 . itítiy buen ^a-

vallcro , caso coiíDi Márk Loreb^o Vp 1 704^11.

3.itavoi n Tf!

6 » Lope Soare¿.

Eílevan Soarez, muerto de un trabuco fo-

•wl’í.fjfiO l^'fc.'TorOi''^ í

Alvaro,b AloníbSoarez, •'
i

Diego Soarez [^]
D'.Blancd;,bív^larina,p,

3
3-8*. n 3.

. un. •. í.ii. v-
,

'[ '

6

.

Lopé Soarez, n.^.fenor de Albergaría , caso con

D,AIenciaRoiz,p.5 57.n.7.ituvoaj

Alonfo SbarcZ^[ ^'] '

-

DonaN.p.3 14.11.10.

n Otrahija [;(73 ‘ ^ .. c
'

' .1^

'
' C’ ,

'

í. D.Xira,caso con D.MafiáPae:z,p.
3
é’5>.n.

3
.i ttie

yo a- ^ ’ -
' '.) Oi‘riv '

’’

i.Mártin0^ir’a,muy bucnCavallero, írico, i

• feilor de Albergaría de Pay Delgado : caso con

D.N.ituvoa

t.6s.^.2 ;

T.30. j^.io.

f.6S .§.9:'

Xira,

D.Al-



T.68.^.3.

Martinel^,

T. 4 J.Í. 5 -

/

Ligel.

Titulo 62>.6g;

D. Aldon^aMartineZjii.i.

D. TerefaMartineZ;, p.141. n. 105’.

Marcinez,'

[ . Domingo Martínez ciudadano honrado de Lis-

boajiizole ahorcar el Rey D. Alonfo en un mo-
linoTcaso co D.Aldon^a Mattincz Xira^ p. 3

70.

n.L.itnvoá’

D.Sancha Martínez, p. 3
6'5).n.

3
.

D .Dordia,p. 1 87.11.5? .p.i 5 7 .n.
8 [^]

TIT
DeDTigel. '

[. D. Ligel
[ yí] natural de Flandes 3 hallofc cnlái

' toma de Lisboa con el Rey D. Alonio I. que

le caso con D.Dordia
^ p. jyi. num. i. y tu-

37 Í

voá
i.Bartolomé Ligel s qué caso con D. N. i tu-

vo a

3.Eftevan Bartolomé que caso con D. N. i

tuvo á

D.TerefaPerez. p.37i.n.4. ^
^

Aa 1 Vce-

A-



1

372

A

B

Titulo'69.

yeegas’

i.D. Pedro Veegas
,
primer Alcaydc de Lisboa,

i lo fue largos tiempos , i tuvo Pálmela antes de

fer tomada Lisboattnvo por hij a a

' DoñaDordia,p.37r.n.i.

Come.'

D.GuilIeii de la Come, i D.Roberto déla Cor-

ne , hermanos , hallaronfe con el Rey D. Alón

T,69.§.l,

fo I. cilla toma de Lisboa . Dioles por ello áA-
touguia , de que fueron fcíícres y Alcaydes lar

go tiempó.Murió D, Guillen fin hijos , i quedo

Atouguia a

I . D.Roberto de la CortlCjquc caso con D.N. i cu -

Voa
1 . luán Roberto, Alcayde de Atouguia

,
que

caso conD N.i tuvoa
*•

3
.Goncaleanncz Alcayde de 'Atouguia, que

caso conD.Terefa Gil, pag. 3751. numii. i tu-

rba
4. Giral González de Atouguia [A] que ca-

so con D.Terefa Pérez, pag.
3 7 1. nuni. 3. i tu-

vo á

5. Ruy Franco, que caso con D.Maria Pé-

rez , hija de Pedro Martinez de Alfama , i tu-

vo a

Ruy González Franco
[
5

]

Atouguia,

Otro



I T.69Í.I-

I T.36.í*ii:

T.7 oJ.I.

Kolin,

A’^mbu]a

T.70.Í i.'

Titulo Sp. 70,

Otro Atougüia.’

6 . Gonzalo,b Giraldo González de Atougtüá^casb

con D.María Gómez,pag.i o i.n.L.

TIT LXX
[Dé D. Rolin ; primer Alcajde ,y Señor

dé AXamhu]a.

Roíin,

í . D.Roliii
[ ^ ]

natural de Flandes , tuvo' á
'

D.María Rool,p.
3 7 3

.n. i

.

Tavares,y Azambuja^

í. Gonzalo Fernandez de Tavares,casb con D. Ma
riaRcol,p.377.n.i.í tuvba

1 .Fernán Gocalez de Azámbuja, Señor, í Al-

cayde de Azambuja,qué.casb co D.Oroana Go-
dínez,p. 374.n.i .í tuuo á

}
R uy Fernandez.

D.Terefa,p.ioí .n.3.

D.Vrraca,p.375.n.i,

3. Ruy Fernandez [^] n. 3. Al cayde de Azambu-
ja,casb con D.Elvira Eftevez del Avclal,p.i74.

n.i7.ítuvoá_

4. PedfoRoíz,p.374.

Fernán Roiz,íin hijos,aunque caso.

5.IuanRoiz,p.374.

Aa 5 Eíte-



[Titulo 70» I

EílevaiiRoiz
[ ^]

4. Pedro Roiz [A'] p. 3 7 3
• n.4. Alcayde de Azam-

,
buja:casQ con D.Tereía Roiz deNovregajpag,

1 55;.n.iL. i tuyo a
.

; Gonzalo Roiz,'

Lope Roiz.

Pedro Roiz. "
f \

D.PeatriZjp.iSi.ri. jo.

D.AldaRoiz;,p.i4Ó.n.5r4.

6. GoncaloRoíz [
J5

]
n.6‘. Alcayde de Azambuja,

caso conD. N. [C] hija de EfteyanEílcvez Ca-
rino de Evora , i de doña Oroana, i tuvo a

D.N.Gon5aIcz[Z)] p.jc^S.n.L.

5 . luanRoiz de Azambiija[ £] pag. 373.nuni- 5.

caso con D. TerefáMendez, hija de Mem Gon-

zález ,
que mataron en Portalegrc

j
i feguda vez

.
con D.TerefaGiljhijadeGilPayaojideunade-

Ilas tuvo a

•

;

D.Ines,p.i54.n.¿’,

Poufadar

-

I . D.Godiñode Poufada de Tamal , caso con D.
Sancha Perez

,
pagina numero 48. i tu-

vo a

D.OroanaGudiz,p.373.n.L.



'T.7o!Í.2.

Titulo 70. 71?

ColmeeyrO.
i .

Colmeeyro,
¡

^ Gómez Colmecyro caso con D.VrracaFef
iíandezjp. 373 .n.^. i tuvo á

D.Tcrefa Roiz miigcr de luán Martínez.

J D.SanchaRoiz5p.375 .11. 1. ..

Rooí. ‘

í .Pedro Rool^casb conD.Sancha RoiZ;,p 375.11.

1. i tuvo a i'

- D.VrracaPercz,p.2.70.n.4.

í deípues caso con D.N. i tuvo hijos Cavalleros

T.71.Í.1.

JBelfar.

Eropii

\

' K -

'DéD,Suero Longo de Belfar,

\

.

D.S'jero Longo deBelfarjbuenCavalIerOjy ho-

rado, caso con D.N.d tuvo a

i. 1. D.PayoSoarez, quecasbcoD.N.ituvo a
^ "

*3 . Martin Paez de Erófa*.
'

'
?

'
'¡n . .. . i

,

4.PayoPaczdeErofa." ' i

/ i J/ ’ ? Cíl. 1 Jí j OD t ^

3. Martin Paez de Erofa,n.5.casbcoD. María Mar
- tinez de Barvella,i defeendieron dél Cavalleros

t que llamaroiTde Granjájlñü'aíí Regados.

1 7
4. Payo Paez de'Érofa,nV4.^^sbíC(f)ñ&.'

I

dezDeípefada, ituvoa '

"jL. —
'

^
Aa 4 5 ^^^7



Titulo 71- 7^'

5 . Ruy Paez Bugallo.

I dcfpucs caso con p. Eftevaina Nogueyra, áe

tierra de fama Maria
j

i tuvo linage de Cavalle-

roá de unefeúdoji una lan^a.

5 .Ruy Paez Bugallo, nnm.5. bueuGavallerOjpri-

y^o dcl Rey D.Dionis , caso con D. Vrraca de

Santaren, i tuvo á

D. Terefa Roiz,p. 185 .n^6.

Otro Bugallo.

6, Fernán Roiz Bugallo
]
caso con D.ívíaria'A-

lonfo , hija de AlonfoGuillerine de Santaren , i

tuvo á'

D.MayorFetnandez5p.3iil . n.i i.

D.Leonor Fernandez. p.L4o.n. 5^5

.

TIT Lxxn
Louredo.

I . Fernán Blanco el viejo de Lourcdójcasb,! tuvo a

X. Enrique Fcrnandez,que caso, i tuvo a

5 . 3 .Fernán Louredo , de tierra de Tanta Maria,

que caso, i tuvo i'
.

-

.4..Enriquc Fernandez. '

j..D.Vrraca Fernandez, p.i i4.n.ii,.

,

4. Enrique Fcrnandez>.n. 4. caso conD. N. itu-

vo a .f
-

4 j..
. 5 . Ro-

T.71.P1.

I

• A

Tit.7 2.5.1 :

Louredo^

Tit.35.5.5-

Tit.3 2-5.2.'



Titülo 72. 37;^

Ti72 .§.i,

\

Tíllamayor^

|,T .25 . Í-+-

i

T.6o.§,z.

Blanco,

'|TÍt.32 . í . I.

(1.41.^. 10.

T.72 - .^. 2 *

Maya,

i
JB^íllon,

5. 5.Roclri(^oEnriqiicz de LoureG0 5caso con

D MariaGoiicalez deBarando,pag.3 15). n.5. i

tuvo a
^

í. 6 , Eílcvari Roiz de tierra de fanta María, que

caso con D.Margarita PerezPimentel,p.i 8(3.n.*

ij?. i tuvo a

7. Pedro Eílevéz de Villamayot.

8. Fernán Blanco.

7. Pedro Eftevez de Villamayor, n.7. caso con D.

Sancha Vázquez,p.tó’o.n. 3. i tuvo a
^

D.Guiomar Pérez, p. 12,7.0.3

I cambien raso con D.Mariannez de Teyxcyra,

p.ii 5.0-15 •

8. Fernán Blanco , n. 8. caso coirD.María Roiz
, p.

i45..n. 1 1 5). i tuvo á

/ , Eílevan Blanco, que murió en tierra de

Maya. “

Otros hijos.
' . :

*

Valle;
. o: /

I. Go^alo Roiz de Maya el viejo, dcl Coto de Pal

mézaos,porqué de alli fe llamo el, i fus dcfcch-

diente.s^casbt conD .Sancha González de Barú
do[^] p.315? n.3. ituvo a" * '

1 Ruy González Babilon.

3 . Fernán Goii^alcZjp.
3 7 8

.

GilGoncalez.

i.RuyG5calezBabiI5[yí] n.i.fuefeatiorradcBa
bilonia, á hazer fus cauallerias por ganar algo,

como



1 iculo 72-

como lo hazianlos Civalleros en aquel' tica;

po
,
queivaiiafervir a Señores con íiis armas

,

• para Tacar dcllos alguna utilidad. Llego a cafa

de un hombre poderofo
,
que le pregunto qiíicn

era . Rerpondiolc5 que Cavallcro , i que iva a

fervirle por íaber traia guerra. El le pregunto

por la carta de Cavallcria: i rcrpondiolc3 que

por la de Ordenes preguntavan en fu tierra á los

Clérigos , mas no por la de Cavallcria á los Ca-

^ valleros . Con éfto le dexb , i pallofe a fu her^

mana
>
que era la con que traia la guerra^ i eíía le

recibió muy bien . Llegbfecl diadela batalla,

en que Ruy Goncalez
,
peleando vaíerofamen-

te, perdió la lan^a i la efpada, i valiofe de la

maca , con la qual dio tal golpe al heruíano dc^

aquella feñora (.al qual avia dexado) que le c'chb

por tierra . El viendofe de aquel modo, dixo al-

toí Ah Babilan queme matafle:i llanible afsi,por

que no le fabia otro nombre, i elle le quedb def-

pues. Preguntóle alli
,
quien era: i el le díxo

Soy aquel Cavallcro a quien preguntafte por la

carta de Cavallcria , i traia efta ma^a para fer-

virtc con ella . Alcancadaaquella vitoria, bol-

vio honrado , i rico á fu t;ierra.

. JO -

3 . Fcrqan González ^
pagina

3 77. humero 3 ; caso

con p.EftcvamaMartinpz,pagina
3 5

3,nume-'

ro 3.ituvo á
C'-

‘•Q f'

4. Pe,

T.72.Í



Titulo 72* 379

Tit.72. §. 2

1

Danta,

Valle.

r.53.í.i.

T.64.Í.1.

4. 4.Pcdro Fernandez Pedro de Valle , rVisbcon

D.María Perczdiíja de Pedro EíleVez Danra,de

tierra de S.María, i de D.Mayor Mendez de En-

coiirados, i tuvo a

Ruy del Valle, que fue Clérigo.

5 . Alonfo Perez del Valle.

" 6. MartinPerez del Vallc¿

-I

5 . AlonfoPerez del Valle , n. 5. caso con D. Alda
Roiz,p. 307.0.12*. i tuvo a

Rodrigo Alonfo ^ Freyre de Alcántara;

luán Alonfo

Fernán Alonfo, Clérigo.

Mencia Alonfo. '

I defpues caso con D.Aldon^a Roiz
^
pag. 2.6^.

nuni.i. r

G. Martin Perez del Valle , n,G, caso con D. luana

Roiz,p. 307.0.11. i tuvoá

7. Vafeo Martínez del Valle.

Alonfo Martínez del Valle.

7. Vafeo Martínez del Valle,n 7.caso conD. Leo-

nor Martinez, p . 1 1 .n . 1

.

OtroValleJ

8. Pedro Fernandez del Valle
[
A

]
caso , i tu-

vo a

D .Ines Percz,p. 17 5 .11. 1 Ot

TIT.



Titulo 73r

Marinos.-

í . D.Frojao , fue un buen Cauaílero ^
eraca^adof,

imonceroxasb coilD*Manna en Galicia, itu-

vo á ^
-

i, i.D.IuanFrojazMarin6,quecasb,ituvo a

3 ; Payo Anncz Marino.

4. D.Goncaleannez Marino.

5
.D.PedreánnezMariño,p.3 81;

D.Iuan Annez Marino. «

6

.

Martin Annez^p. 381.

3

.

Payo Annez Marino , nü
.
3 . caso con -D. Mayor

Fernandez Turrichao
,
pag. 383. num. i. i tií-

vo a .

y.PedroPaezMariño;
D.Aldon^aPaeZjpíioó’.n.ib.

7. Pero Paéz Marino', num.7. caso con D. N. i tu-

vo á

8

.

D.PayoPerez Marino.

D.TerefaPerez Marina.

8.

D.PayoPerezManño.n.8.casb, i tuvo a

D.Terefa,p ^^j.n. 6 , p.3 Si.n.i 1;
* f ~'T-

. I - C--

4. D.Goncaleannez Marino, n. 4. casbcoriD. Te-
refaFernafrdcz,p.35>^.n.i.i túvola

-

§, ^ .Kuy González Marino de Maya , i Tráfta-

inar,que caso con D. Confianza Martínez , i tu-

vo á

T.73.Í*I

Fró\ao.

Marino

T.73.^.2.

i 10. Gon-



i

Tit.73 .§.

Jl'ííCO

.

Afán.

T.7.f4 3.

Titulo

I o. 10. Goncalo Raíz Marinó .
que caso con' D.

VrracaRoiz^hija deRuy SoarezdeMico^ i tu-

vo a

II. II. Ruy González Marino , a quien crio el

Conde D.Enrique hijo dei Rey D. Alonfo_,i

deD. Leonor de Guzman, de Caílilla: caso con

D. Marina González
,
pag. 382.. num. i. i tu-

vo á

Pedro Marino- ol.

» - Gonzalo Marino [^ ]
D. María Marina. (

.
' ' } .

'
. -S

5 . D.Pedro Annez MarinOyp*.
3
8o.n: 5 .casb conD.

Sancha Vázquez, p. 148 n. 4.1 tuvo a T

TI. r 1 Juan Perez Marino, que caso coiiiD. Tc-
refa Pacz,p.3 8ohi.8. itiívoa^ i. -i

1 3
.Pedreannéz Marino.

D .Sancha Annez,p.
3 8 i.n.i.

D.Elvira Annez,p.'35>o.n. 6.

I defpues caso con D.Tcrefa Perez Mourao
, p

136.11.80.

3
.Pedrearinez Marino, n. 1 5 . cásb conD. Beatriz

Roiz,p.9 9.n.5?. iüuvoa

D.Vafeo Obifpo de Orenfe.

D.Pedro SoarezDeandc Orenfe.

D.TerefaLopez,p.i
5 i.n.8.

>, D. Martin Annez Marino, pag.
3 80 .num. 6. tu-

vo a

D.María Martínez, pag. 3^6. num. 3
.

pag.

5>j^.num. 1.

3^1

a

Eftos
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A

B

I

Titulo 73. .

'

Eftos Marinos fe derramaron por muchas par-

tesjpor jafamretos de hijos, en Galicia, c5 otros

de que defeendieron muchos Marinos.

T. 75 .Í.4 -

i'

' Soga.
Tit.73 .í. 5 :

Sofra.0

.1 . Ruy Soga
[ ^ ]

caso conD .Maria Perez, hija de

’ Pedro Iacobo de Santiago,hombre bueno,y ho-

^ rado,ituvoL .r.f
'

..

2. . L.Payo Marino, que caso conD.' Sancha An-^

hez,pl3 8 lili» 11. i tuvo a . .
-

.

Ruy Soga.
;

.

'
'

) T .( j. luán Marino.

1 D.TerefaPaez. - ^ .

i
-

. %
'-

Jacob0,

' Marino

i
.'i.,

I-
. 7

i

'^ 'Áfan.“
'

;
'i.oí.-ToI-l ? '

.

Tit.73.^.2:

Afm,
j

1

í. Pedro Afán [B] caso con D. Maria Pérez , hija

d deRuy González de Badana, ;y tuvo a

D.MarinaGon5alez.p*3 8 i.n.i i.

i

!

Badana,

i

TIT.



T.7+í-t'

Árleyro.

Titulo 74.-

.tí! :r. .

TurrÍGhaol

f; 'j (

. c

I . D. Pedro Arcéyro
[
yí

]
natural de Soüfa , tuvo

defafio con lui Ga^vallero’Pobre la Cafadé.Orén-

.
íe , Pobre que traía pleyto con el ObiPpoÜ. Ca-

* bildo 5 cuya fcntencia Pé remitió á efte dePafio ; i

cite don Pedro Palio por el ObiPpo i Cabildo . El

era grande.de' cuerpo,! eftava eñ un cavallo gra-

do , i porque los que alli le vieron, diKerQnyqae

parecía una torre, le quedo , i a Pus dePcendicn-

tes el Apellido deTurrichao
,
el furr/,, de torre;

i el chao , del íitid donde eftava
,
que en aquella

lengua j es. Dieronlc por eílo cii aquella

Jgieíía lina ración de Canónigo y que quedo a

Pus dePeendientes , Caso conD. Ero ,hij adalgo

aíTaZjituvoa

Turrtchao: i . Fernán PerezTurrichao,que caso con D.TerePa

Perez,p.L'
3 ^-.n.4 <5 .ituvoa J >

3 . N ano Fernandez Turrichao. -í-t

4. Goncalo FernandeZ'-Turriehao, p. 3
84C

D.MayorFernandez,p.
3 80.11.3* ¿r

D.AldaFerriandez,p .3 8(> .n.^,- .

3.Nuno Fernandez Turrichao ,11. 3. caso con D
VtracaGil,p.^6^.n.3 .ituvo a

5.D.EP-



Titulo 74-
I

5 .
5,D.Efl:evanNuñez

,
que caso conD. Tere-

faGarciade Campos-,! tuvo a f ‘ -

luán Niiñcz , muerto en la priíion en la guer-

ra del Rey D. Fernando ,'i'del Infante D. lúan,

que fe llamavaRey de Leon3 hijos.

T.74.^.1.

4.Goncalo Fernandez Turridiao
, p. 583. n. 4.

caso con D. Sancha Annez, hermana de D. Ñu-
ño Annez de Montenegro,! tuvo a

‘ ' Fernán GoncalezdTurrichao.
- Idefpues caso con D*Rica Fernandez, p. 3

8^. n.

- i.ituvoá
’ o* y:. íiian González Turrichao, p. 3 8 5

.

' -El Arcediano D.Suero Goncalez.

I tercera vez caso eoiiD.Sancha Fernadez Dor-
• fellonj ituvoá •

,

N.González Turrichao , fin hijos.

- • rg. Mourao Goncalez Turrichao, p. 3 8 5

.

Mcm Goncalez, fin’ hijos légitimos.

Fernán González, fin hijos légitimos.

Ocho hijas
,
quatro cafadas

,
quatro

Monjas* '

Monttneio

T.74Í.J.

Fernán González Turrichao , n, 6 - el Farrou-'

pin, caso con D. Sancha Ruiz
, p. 38^. n. i.la

qual fe criáva en Sagamondi , de .donde la lle-

vo Gonzalo Fernandez Turrichao para la Lou-

riñan , a pefar del Ar^obifpo D.Inan Ayras ( tio

della) i de fus parientes : i al fin caso con Fernán

González, i tuvieron a

5?. Pedro Fernández Turrichao
, p. 385.

• D.Maria, pag.3 57. num. 5 pag.'3P3.

num.3

.

T.74.Í.1.'

^.ro.



Titulo 74*

*V4./.i3

Úzs

JMourao.

f
. D.RicaFcrnancíct,p.t5}.h.i.

D .Tcrcfa,o Conftanja^p.t j 4 .n . .

^.Pc<lroFcrnandczTurríchao,p.3 $4.11.^. mataro-

Ic en laPuciitc dt Crcftclo : caso con D. Mayor
Alonro>p. 3 ^p.n. 3 .1 tuvo a

1 o.Gongalo PérezTurríchao.

X i .Fernán Pérez Turrichao.

t o.Gon^alo Perez Turrichao, ti. ib. ca^ conDoña
lncsPcrcz,p'. 3^o.ri.^.flnhijos.

1 ernSPerez Turricha5,n. 1 x .caso con D.María
Fernandez,p^iy^.n.S. i tuvo a '

Pedro Fernandez Turrichao,

í . í 1 Alonfo GómezTurrichao.
f

7.1uán Gon^alezTurrichao,p. 3
S4.n.7,casb con D.

Elvira de Riba de Vií'ela 1 de tierra de S.Maria, i

tuvo a * . ?

Pedreannéz Turrichao.

ittD.AIonfoAnnez Turrichao, que caso

conD.Ines Dc9a,p.400.u.7.i tuvo a

D.Maria Alonfo,p 5
.n.^*

8.Mburao GonzálezTurríchad,p. 3 84 . n. 8 . caso co

D.N.ituvoa
Gonzalo Moura6[-^]muerco de un tra-

buco deTarifa,quando la ^anb el Rey
D.Sancho.

1 3
.luán Gon9alez Moura6,p. 3 8^.

D.Tercia Mourao.

Bb X 3.IUÍ'’"
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B

Titulo 74.

1 3
.luán González Mourao

, p. 3 8 5 1 fi. i } . caso con

D Beatriz Alonfo,p. 1 7^ .n. i . i tuvo a

Alvaro González.

María Fernandez,Monja en Arouca. í

; Oi

San lames; •

í .Fernán San lames caso conD. N.i tuvo á

D.TcrcfaFernandcz,p. 3 87.11.4.

D .Rica Fcrnáhdc2,p. 3 84.0.4.

Seganiondí;

x.D.Ruy SoarczdcScgamondii caso con D. Rica
de Tayveyrosji tuvo a

X. x.D.Ruy González,que casb conD.Vrra-

caSoarcz,p.4oo.n.L.ituvoa ‘

D.Sancha Roiz,p. 5 84.0.^.

Maldoado. [^]

X.

i .Pcdrayras de Aldana,tuvo por hijo a

X .N .Pérez Maldoado,que caso cott D.Aí-

da Ferna ndezTnrricha6,p.
3 8 5 .n. x .i tuvo a‘

3 . Pedro Nuñez Maldoado,p. 387.
4. Giral Nuñez Maldoado,p. 3 87.

D.Tercfa[jB] p. 388.0.1.

D.ErmcíendaNünez,p.3 Sí^.n.i.

D.Elvira,oMaria,Nuñez,p. 148.0,1.

r-744;J-

T.j4.fír#

T.74: fít

San lame:

í.i.

Í.2.' '

Segamonái

t-s-f.r

JÜaldoa^

I tam-



Título 74 - 387

I también caso conDóna MayorPcrezRedonda

[^] i tuvo a

D.TerefaNunezjp.} 88.11.1.

j
.PedroNuñczMaldoado,p.3 86’.n.3 .casb;i tuvo a

D.María Perez de Noalo.

4 GiraINunezMaldoado,p.3 8(3. n.4. caso conD.
TerefaFcrnandez,p.

3
8(í.n, I .i tuvo a

5 . Fernán Nuñez Boquinas.

Pedro NuñczMaldoado.
D. Marina Nuñez, p. 3 88 .n. i.

5.Fernán Nuñez,elBoquiñas,n.5.casbconD. Ma-
yor Pererjp.ioo.n. i .fin hijos.

^.Pedro Nuñez Maldoado,n.é'.casb,í tuvo a

y.Giral Perez Maldoado.

. Ayres Perez,que caso con D.N.
, Pedro Perez Maldoado.

-

* ''

7.GiralP^erczMaIdoado,n.7.casb,ituvoa

DlSiicro Perez [J5
]
Macílre de Alcanta-

V. ra.-.:,-;.

' D.Maria Percz,p. 3 ^<^.n. 5

.

Gallegos.
,

r.D.Suer Díaz Gallego [C] caso con D.N- i tuvo a

D.Mayor Soarez
, p. } 19. n.a. p. 1 45 .n.

1}. . 1.- c

A

B

Bb Otro
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A

f

B

Titulo 74^

Otro Gallego.[^]

2..Pedro García Gallego \§\ caso con D.TcrcfaNu'

ncz,p. 5 8 ^.n. i i tuvo a

3 .luaii Gallego,

D.Fcrnan Pérez, Maeftrc de Alcántara

E (levan PerezG allego

.

D.IncsPcrcz,p.t3 i.n.54,

D.Mayor PercZjp. 1 75 .n. 5

.

D.EÍlcvaina,p.
3 Si^.n.i .dexbla fu mari»

do García Perez de Ambia por mala,

D.SanchajMonjaen Alvelos,

3
.luán Gallego [

5
]
n.

3
.matáronle en la batalla que

tuvo D.Enrique con el Rey Carlos. -

^

Cheriñd

T.7^.§.U

Ambia. ,

I .D.PayoGómez Cherino [C] caso conD. MaríaJ Cheriñol^

Nuñez Maldonado,p. 3 87.0.4.1 tuvoa

Alvaro Paez Cheriño.

Ruy Paez Cherino.

5ueroGomez,todos fin hijos.

D .Marina Pacz,p.
3 ^4.0. i

.

y.
;

!

. 1 .

Adan



,T.74 /-7 í

Soredea.

T.74f8.

Título 74.75:

^Adan Fernandez.
''

f*

I .Adan Fernandez [^] Cavallcro de Galicia, huvo
a D .EftevainaPerez, defpucs que la dexb fu ma-
rido,p. 5 S 8. n. i. i tuvo dclla a

Gonzalo Pérez
[
5

]
Maeftre deAlcatara.

TIT LXXV:
PeD.Payp MéndezSoredea^d^ quien

'uienen los

ootomajores.

I .D .Payo Méndez Soredea [C] tan buen Cavallcro

cómo otro qiialquier de fu tiempo, preciado tan-

to de los R.cyes , i altos feñores , que cada uno le

queria confígo. Caso con D.Ermefenda Nuñez,

p.3 S(í.n.2.'.i tuvo a
^

L.D.AlvaroPaczdcSotomayor. '

3 . Ruy Paez dcSotomayor,p. 35?!.

4. MemPaezdcSotomayorjp.3511.

5 . Gonzalo Paez, p. 3 ^1.

.D. María Paez, p. 5 5>4.n.

I

D.Terefa Paez,p.
3 P4.n. i .p.5)^.n. 3

:

x.D.AlvarpPaez dcSotomayor,n.2.. [D] caso con

D.TereíaPaez de Rodeyro,i tuvo a

6 . Pedro Alvarez de Sotomayor,p.
3 5)0.

Fernando Alvarez.

389

A

B

D

Bb
}

6.Pe-



3püi iTituIo7y;‘ =

A

.
.
i*

Pedro Alvarezde Sotomayor,p.
3
8^.n.^>casb co

D.Elvira Anii«z,p.
5
8 i.n. 1 1 .i tuvo a

7. Alvaro Pérez de Sotomayor.

D.Elvira[y4]p.3 9 3.ii.i. •

’

D.MayorPcrez,p.5^3 .n.|[.

D.MariaPeréz,fin hijos.
,

D.Ines Pérez,p. 385.^10.

T r -
7. Alvaro Perez de Sotomayor,n.y.casb con D.Ines

Annez,p 1 5 3
.n.i .i ñivo a

S.Fernandcanncz de Sotomayor.

García Mendez de Sotomayor.
* ^.Pedro Mendez de Sotomayor.

1 o Payo Soredea,p. 3 ^ i

.

D .Iiian Fernandez , cafado, i viudo fue

ObifpodcTuy.
Diego Alvarez de Sotomayor, casi).

Alvaro Paez,Arcediano de De§a.

D.Sancha Alvarcz,cásb,

B

S.Fcrnandcannez de Sotomayor^ n. 8. casb con D.
Marianncz,p.98 n.^ i tuvo a

Pedro Alvarez de Sotomayor.[^]

luán Fernandez,Canónigo en Tuy.

D. Maria, muger de Andrés Sánchez de

Grez.

C $ Pedro Mendez de Socomayor[C]n.5^.casb cnTo-

ledo conD .Vtraca Perez, i tuvo a

1 1 .García Mendez de Sotomayor 5 p. 3 ^ i

.

I i.PayoPcrezdcSotomayor,p. 35?!.

T.75

T.7+.Í.6.

T.57.Í.U

T.74. f.tf.

T.Í5.Í.4.

Grf^
T.S7 $.i.

i

T.75.f.z.
T.30.^.1 1.

Tf.30,§. 12

D.Men-



Titulo 75'; 391:

J.U

T.75vf-a-

Í.15.

T.75.Í.2.

Soredea.

Cafiañeda.

D.MenciaPcrcz^p.i ^8.11.45*

1

1.

García Méndez de Sotomayor[-¿í] p. 550.11.1 1.

caso en Toledo con donaN.i tuvo a

15; 15. Alonfo García [JB] que caso en Toledo
conD.VrracaPcrez,p. 1 68.n,i i.ituvoa

14.García Méndez.

D.Marina Alonfo,p. 5 45 .n.5.

J

i4.GarcíaMendez[C] n. 14. fuefeñor deXodar,

tuvo el caftillo de Alcala dcBcnzaide,por el Rey
D. Alonfo que la gano. Caso con D. luana Roiz,

. hija de D. Sancho Perez el que gano aXodar,i
por eftc cafamienco fue fefior dcXodarituvo hi-

jos.

1 2. .Payo Pérez de Sotomayor,p. 5 50. n. i l . caso co

D.SanchaPcrczBacrofo;p-i 68.n.i i.i tuvoa

15/ 1 5 .Fernán Paez'deSotomayorjquc caso c6

D.Vrraca Fernandez,de los de Valboa,i tuvo a

D.Pedro Fernandez, Ar^ob'ifpo de San-

tiago. •

Payo Perez,quc caso.

I o.Payo Soredea,p.
5
50. n. i ó.murío ¿n laFrontefa,

caso con D.N .ituvoa

16 • I Gomes Paez deCa ftañeda,que caso con

D .Elvira Garcia,p. 1 1 o.n.i

.

Bb4 3.Ruy

A

B
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392 Titulo 7y.

A 5
.Ruy Pacz de Sotoniayor [-¿4] p. 3 89. n. 3 . caso co

D.N.LopczDcfcano, hija de, Lope Defeanoji

matóle D.Dicgo en la de Paxaron,adonde el iva

por Caudillo del Rey D.Sancho de Caftilla.Tu-

voa
D.TcrefaRoiz,p.i io.n.4 p.i lo.n.i.

T.75.^.f.

Sotomayor»

Defeano.

Tudila.

4 ,Mem Paez de Sotomayor,p. 38^ n.4.casb con D.
Ines de Meyrajp.iy^.n.y.i tuvtí a

1 7 .Payo Mendez de Sotomayor.

D.Pedro,Obifpo de Coria.

1 y.Payo Mendez de Sotomayor, n. 17. caso con D.
Inés Martínez [B] i tuvo a

Mem Paez deSotomayor[C]quccasb.

Martin Topete.

Alvaro Paez de Sotomayor.

ConftanjaPereZjp. 3 y 3 .n.3

.

Túfete.

P 5 .GonzaloPaez [D] p. 398,^5. caso con D.Tercia
Annczde Meyra.p. ly^.n.y.ituv^a

18. 18 .Gonzalo Paez de Sotomayor, que caso
conD.Mayor García,p • 3 y 3 .n.i,

AyrcsGon5aIcz.

]
N.quefueClcrigoI

María Pacz«

P¿a«.
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!
Pías.

c Piá$*

Charion.

Ii .Fernán González de Pías , caso con D. Elvira Pc-
rcz,p.

3 ^0. n. .i mvo a

1. Alvaro Fernandez, que caso con D. Ma-
rina Giraldez,hija de Suero Gómez Charion.

. Otro.

T.74Í->o-

T.7J. f.r.

5 .Gil Roiz de Pías , caso conD .María Fernandez,

p. 3 S4.ti.^.viuda deRuy Novacs,i tuvo a

Fernán González.

Ulan Roiz,quc fue Fraile ma^o,

4. luán Roiz de Valadarcs.

I cambien caso cónD .Coiiftau^aPaez, p. 3 5» 2. .n

.

17.

Valadares,

{r.76 .f.i.

4.1úán Róíz de Valadares,n.4.casb cónD.Coníla-

^áPaezjituvoa

7 D.Incs Annez,p.}^7.n.8. ^ ^

'
;/í.:

,

‘

7 Parada.

T.75.f.i.
T.57-Í*i*

T.75Í-I'

n .Suero Annez de Parada,caso con D.Mayor Pérez
de Sotomayor,p.5 ^o.n.í.ituvo a

DoñaN.Soarcz,p.^S.n.i r.

’ Otro.

•

1 .García de Parada,tuvo a

D.MayorGarcia,p. .n, 1 8.

'\

- Be-
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Bema.[^]

i.D.FcrnanRoiz deBcma , caso conD. María, o
MarinaPaczdc Socomayor,p.

j
S^.n.i .oconD..

MarinaPaez,p. 3 88.n«i.i tuvoa

2.. Alonlo Fernandez de Berna.

3 . Ruy Paez de Berna.

Alvaro Pacz,Obiípo de Mondoñedo."

D.Mayor,p.595 . n.i. i fegunda vez ca-

so con luán Pérez de Novoa.
D.Elvira Fernandez,p.58 -n. 1 1

.

L .Alonfo Fernandez de Bcma,n.i .murió en la Pro-

cera,adonde caso conD N . i tuvo a

D.Elvira AIonfo,p.i5 i.n.io.

3 .Ruy Paez de Berna,n 3.muy buen CavalIcro,i de

'
grandes hechos : fue Adelantado , i caso con D.
luanaGómez de ToIcdo,p. 173^.3.1 tuvo a

lula Roiz de Berna.

leftc Ruy Paez fue Adelantado en Galicia por

Caftilla , i halloíe con el Arjobiípo de Santiago

en clrecncucntro referido en laplana 37.

/

T^noyros:

i.D.PedroRoizTanoyro
[
5

]
caso con D. Terefa

Pacz,p,
3 8^.n. i .i tuvo a

T.74.3‘.S.

Berna.

T.55#*r-

T.75.fx;

• Tanoyro,

Gon-



.T,75.Jf.í

Titulo 73::

T.75Í-I-
T.57 - 5 - 1 -

Seahr^,

T.39Í.4.

Y yG5ji^áfóPcfezTanoyro.[^]

V. Ruy Pcrcz Tanoyro.

Mcm Pérez Tanoyro.

^ 3. MemRoiz,Tanoyro.
D.IncsPerezTanoyro,p.i

5 5
.n.3

D.Terefa Pérez,fin hijos.

.Ruy Perez Tanoyro,n .2. . caso,i tuvo a

D .Ines RoizTanoyro.

3.Mem Roiz Tahoyro,n. 5
.caso, i tuvo a

ís .oD.InesR^izTanoyro.

" Seal)ra.[í] ' V
'

I .luán,O Fernán García Scabra, caso conD. Mayor
Fcrnandcz,p. 3 ^4.n. i .i tuvo a

D.Elvira,p.58.ri. io.

D.Tcrefa,p.Li S.n.i.

I también caso con hija de luán Perez dcNovoa,

p.^8 .n. 1 1 .de quien no tuvo hijos.

39Í

B

TIT



Titulo 7^'

TIT LXXVr
De Fernán Paez del Capelo , llamado

de Vtdamarin , de quien tienen los

Yarelas.E^]
»

I .D.FcrnanPaez Varcla, llamáronle delCapcIo por

un golpe que le dieron fobre el en la de lasÑa-

vas-.casb con D.Tcrefa López de Vllb,p.5>^.n.i.

i tuvo a

D. Gonzalo Fernandez, Ar^obiípo de

Santiago*

i.D.Iuan Fernandez Varela.

D.TerefaFcrnandcz,p.)8o.n.4.

Varela^

1 .D.Iuan Fernandez Varclajn.r,casi) con D. María

Perez Sarraza,p. 1 48 .n.i .i tuvo a

3.

Fernán Varóla.

4. Payo Varela.

luán Varela.

3
.FernánVarela, n. 3 .fue muy buen Cavallcro, i ca-

so con D.Maria Martincz,p.
5
8 1 .n.^.i tuvo a

D Elvira Fernandez, fin hijosjmurio en

Palacio del ILey D. Alonfo IV. de Por-

tugal.

D.VrracaFernandcz,p.3p8.n.i,

4.Payo Varela,n.4.casbconD.VrracaD¡az,p. 3^^.
n.i.ituvoa

5

.

Fernán Varela,p. 5 5)7.

^.luan Varcla,p.35?7.

í-Fcr-'i
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T-Jo-í-i*

T.+vÍJ-

'r.67-fS-,

T.69.f.Z.

LcucL

Título 76. 59Z

5
.Fernán Varcla,p.

5 95.0.5 ^casb con Doña Vrraca

Fernandez, p.i 5 5 .n. 5 .i tuvo a

Fernán Varcla,fin hijos.
? -f « ^

5.1uan Varcla,p.
5 95. n.5."casb conD.Tcrcfa Paez

.
Marina,p. 380.0. 8.ituvoa

7. Payo Va reía.

Pedro Paez Marino,que caso.

Fernán Diaz Varcla,que caso.

8. DicgoGonicz.

7.

PayoVarcla,n.y.casb con D.MariaGarciaBicos,
p.398.n.i.ituvohijos.

8.

Diego Gómez,n.8,casbcp DJncs Annez, p.59 j
•

11. 4.ituvo hijos.

OtroVarelá,

9 .Vermiiy Varela,tuvo a

D.MariaVermuy Varcla,p.z8 1 .n.i 5

Otro.

lo.Alonfo Varela, caso, i tuvo a
í'

D.Oroana Alonfo,p.
3 48.0.)

.

‘ Otro.

1 1.luán Varela,casb con D.EÍlevainaPcrez,hija de

Pedro Lcvel,i tuvo a

(iL. 1 L.Gil Varela,quc casbji tuvo a

\ TcrcfaGil Varcla, p. 371.11.5.
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Titulo 7¿.'

Palli'

i -Pedro Miguéys Pedro Palla , Burges honrado de

Santiago,caso con D.Vrraca Fernandez, p. ^^6-

n. 3. i tuvo a

i.LopePcrez.

Gonzalo Perez,Abad de Soverofo.

• EftevanRoiz.

D.Maria Perez Varela.

D. Tercfa Perez Varela, p. 5
^4.ni5

.

D.Mayor Pérez Varela,p. 3 S.

i .Lope Pérez,n.i.Alcaide de Azambuja , caso con

D.N. [-^] Gon5alez,p.3 74.n.(J.i tuvo a [-5]

yalcacer. [C]

1 .García Roiz deValcafar , caso con Dona Tercia

Ancz,p. 1 4S .n.4.i tuvoa

D.MariaGarcia Vicos,p. 3^7.0.7.

D De9a.[Z)]

I .D.Gomes Enriquez de Pobraos i Vcndos,casb co

D.Maria Sanchez,p.i5;.n.^. i tuvo a

1. Diego Gómez de Pobraos,p. 3

I dcfpucs caso con D.Mayor Alonfo, p. 1 4p.n.3

.

i tuvo a

3.

Alonío Gómez de De5a,p.3pp.

4.

GomcsEnriquez,p.3pp.

T,76.§.U

Fattal

T.76,§j6:

r.jo.jf.i:

T.75.f I,

Vaícacer,

jí 2.



Tituló 7<5. 399

íobraL
¿.Diego Gomes Je Pobraos

, p. 5 ^8. n¿i . caso con
D .María Fernandez,p,55y.n.i. i tuvo a

Fernán Díaz, macebo de los buenos que

huvacnGaliciaifinhijos..

Vrraca Diaz,p.
3
5(í.n.4.

I defpucs caso con D.María Niiñcz
,
p.8o. n.x4.

fin hijos:i defpucs fueron Frey res delHofpical en

Caftílla¿ :

Depa.

Bicos.

T.y+Xí.
§.9 .

Brójazj,

j.AlonfoGomczdcDc^a, p.3^8 . n. 3. matóle mal
fu hermano Gomes Enríquez: caso con D.María
Fcrnandcz,hij-a de Fernán BícóSjí ttivo a

Alónfo SoareZ'^Dega.

;
D.Terefa Alonfo,p.i4y.n.^.

D.Aldon^a Alonfo,p .400,0. i

.

D.Mayor AlpíifOjp* 385 .n.9.

D.MaríaAloníb Bicos , mugerde luán

Frojaz Burgés de Santiago;con hijos.

4.

Go(nes Enríquez,p.J^ím.4.casbconD.N. i tu-

vo a

5 , 5
.Diego Góíhcz de De5a,quc caso con D.

Mcnck Gómez Sarirtzajp. 1 4^.n. 5
.i tuvo a

6 * Alonfo Gómez de Dc^a,p.400.

I apartandqfc tíeftá tnuger por el parentefeo que

tcnian,casb con D.Tercfa Vázquez,p.400.n.i . i

tuvo a

Alonfo Soarez.'

Diego Gómez.
DoñaN,

i ¿TÁJon-



Título y6l

^.Alonfo Gómez dcDc^a^p j^^.n.^.yendo alBur-

go de Gcña^a dcfpofarfecoii hija de Andrés Sa-

che! i le mato Andrea Sánchez dcGrez (entre

Ga$fcndo)que fe auia criado en fu cafa.

Otro De9a;

y.IuanPerét deDeja.ctsb con D.Terefa dcCaldc-

llaíjituvo a

p.Inet,p.}85.n.ii.

[Temes;

I .VafeoPerét deTcmes [A) cas?» con D. AldaLó-
pez,hija de Lope Roiz de Valboa,i tuvo a

D.Tetefa Vázquez, >-

(
Callínató.

I .pero Soaréz Gallinato.casb conD.Aldonja AI6-
fo,p.)SS.n.).fin hijos.

i.Gomcs Soarez Gallinato.el viej o.hermano de D.
VtracaSparcz,p.j8tf.u.t. ^

)
.Lorenzo SoarezGalIinato, el buen Cavallero de
arnias,tiodclan)iftnaD.Vrraca.

4.0 luán Ayras Gallintto , Arfobífpo prúnoher-

mano déla propiaD.Vtraca.

FIN DEL LIBRO DEL CONDE
Don Ptdro.

T.rsfii

r.7t. S-íi.

j.7é>§i-

fTmef.
Valboa.

Gnüinato.

OTRAS
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OTRAS FAMILIAS,
lacadas dcl Nobiliario ancigiio.

Efias nofe hallan en el Libro deí Conde Don Pedro:

i api todolo que ay en ambos queda
•

*

enefie.
' \

; ;
;

Cabc^ de Vaca.

I .Fernán Roiz Cabera de Vaca,casb con D.Vrraca

Nuñc2,p.i I ^«n. 1 5 .C.i tuvo a

Pedro Fernandez Cabera de Vaca.

FcrnanFcrnandcz Cabera de Vaca,

luán Fernandez Cabera de Vaca.

Qulroga. .

i.MemRoizQmroga, cásb con D. Sancha Paez,

p.i45.n.i.C. ituvoa

X. Ruy Méndez.

D .N.Abadcfa de Alveos.

t.Ruy Méndez Quiroga,n.L.tuvo a

3,Mem RoizQuiroga, que fue fandio, i

caso con'Maria Vázquez , hija de Vafeo Fernan-

dez de Ambia,i de María Méndez deCandai eus.

Díaz.

1 .D.Diego Díaz, casbconD.ExameaPerez,p.i ip.

n.io.ituvo a

i.Vi-
j



%

402 Otras Familias.

L.Vicente Diaz de Coimbra,que fue muy rico, i ho*

radojicasb con D. Boa, i tuvo a

D.íuanaDia:¿,p.í ^5 .n.i 8 »

Curveyra. ,,

i.D.Egas Bufo, caso conD. María, o Mayor, Paez

Curvcyra,p.i4t .n.^y.D.i tuvoa

1 . Gonzalo Veegas dé Curveyra, que caso

con D.Vrraca Vázquez, i tuvo a

D.Men do González,Prior dciHofpita!.

D.GomcsGon^alcz,Freiré del Hofpital.*

D.TercíaGon5alcz,p.i5 5.11.3 3.

FIN.
1

Continuaron efie Nobiliario del Conde Don TedrOy

én CaJitUa Gerónimo de Aponte , i Alonjo López*

de Haro)i en Portugal Damian de Goes,

i Doíi Antonio de i

Lima.

T.30. f.ic

T.4J /.*•
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De luán BaptiíiaXaivañá',avarios lugares del No-
biliario del Conde D. Pedro, hijo del

.

\ Rc^D.Dipnis,, ,

EN ELTEXTO, DELCONDE, I A.LAMARGENDEL ,VAN LAS LETRAS
i

íavez>es fenol §. quefiruén defenolar elhgarfohreqm
pareció necejforio notar algo* Citanfe aquilasplanas,i debdxo de cada una,

van las notas,i cada nota va debaxo delaletra,ofenal que le tocai con

nuefácilmentefe hallara aqui lo quefe viniere a bufear de/de

aliai i al contrario lo que defde aquifefuere a
" bufear alia,

PLANA primera: - -

IL Rey D. Rodrigo(c»yo propio

nombre era Roderice) fiie hi-

jo de Teodofredojá quien el

Rey Vvitiía faco ios ojos, nie-

to delRey FlauioCindaíuindo.

B.

Llamanle lasHiftorias Vlith Abdelmelec,'

Califa de los Arabes ; cuyo Capitán General

fue Muza, con quien fe confederó el Conde

D Iulian,i él cmbióaTarifAbenzarca , aqui

llamado Tañe.
C.

El campo deíla batalla,que fue año 714 ef-

tá entre Xerez,! Medina Sidonia
,
por donde

corree! Guadalete ,aqui llamado Gagunera.

D.

Don Pelayo, era hijo de Favila Duque de

Cantabria. Hallófe en la^batalla con el Rey

D.Rodrigo, fu prifno hermano ,
i efeapó con

mil Chriftianosen Covadonga,cueva del mo-

te Au(eva;íucekto,año 7i8.talleció 737.

.

' E.
•

Eda hija fe llamava D.Ermefenda,y fu ma-i

dre D.Gaiidiofa.

PLANA z.
h.

^Todaslas Crónicas llaman Favila a efle..

Fruela, i aísi parece fue yerro de Copiadores;

Cantabria comprehendía a Bifcaya, Gui-
pufeua, Alava,í la Montaña,de que D. Pedro
fue Duque,ó Gouernador.

C.
Doña Ermefenda, de quien el Rey D. Aló-

lo tuvo a Vimarano muerto por fu hermano
D.FrueJa.

D.
Murió el Rey D. Alonfo el Católico , año

757 ’

E.
Llama^afe D.Adofinda, que Reynó con Si-

lo,! tuvo un hijo llamadoAdelgafto, fundador
del Monafterio de S.Maria de Orona,

F.
Efte hermano era Vimarano ; tuvo mas el

Rey por hija a D.Ximena, que cafó por amo-
res con D.Sancho Diaz Conde de Saldaña,pa
dres de Bernardo del Carpió.

G.
Murió año 843. i en fu tiempo fe halló el

cuerpo dd Apoítol Santiago.

“ PLANA
A.

5^ D. Aurelio fue hijo deJ),F niela
, p.

e.n .3

.

Ce fobn-



404 NotasdeíuanBaptiíla Lavaiía 40;
íbbrin >,i no hijo del Rey don Alonfo-.rucedió

a don Frucla,num 4 fu primo hermano,por la
‘

poca edad de don Alonío íu hijOjti.y. r

B.

Vcrmuí, es lo miímo que Bermudo .-.llamá-

ronle Diácono ; reyn6 defpucj dé Maurc^a-

to: renunció en fu fobrinodon ylloüío el Caf-

fO.D a.n.y.i fiiehíjo defí’ueia,pag,a. nun^ •

fegun Marianá.

C ;rr.,¡
'

Don Ramiro fue hijo de don Bermwo®^

X. i no hermano ; íuccdió a.41onfoel Cafto:

tuvo mas otro hijo,llamado don García; ven-
^

cióladeClavijd.- - -

D.
Tuvo Ordoñoj-mas efto« hijos . Friíela> Nu-'^: ^

ñojOdoarío^i Bet^iudq, que fe conjuraron có

trae! Rey don hermano ,
dt- qutci»

fueron preíos; caíódon Ordoñó cOn iludía,

: ,

' £. ’
'

Tuvoel Rlyr don jilohíb mas cílós hijos.

Don Ramiro, que fe revelé óoáparte dejíHu**
rías, contra el Rey doh /íloníb fu fobrino, nu.

j ^.Don Gon9alo .Arcediano de Oviedo. I dó
Bermudo, que murió de pocos años. Cafó don
>/lonío con doña Ximena j

i renuncio el Re^-

no forjado del Rey don García. ..

F.

Año
G.

Fue Ordoño cafado con doña Elvira , de
quien tuvo masa don Sancho, a don Garcia,a

doñaXimena: i cafó fecunda vez con doña A'
ragonta Gallega , i tercera con doña Sancha,

hija del Rey don García Iniguez de Nauacra,

p.ao.n.F. i no tuvo hijos della.

H.
.^efte Ordoño, llamaron el Malo, tebelófe

contra el jRey don Sancho fu primo, ayudado
del Conde Fernán González,con cuya hija do
fiaVtraca fe cafó, defpues de repudiada de dó
Ordoño III. pag.40.nu. 18. i mandó matar a
los Condes de Gallillafus vaífallos engawo-

íamente.

TLANA 4.

A.

y Ramir o cafó con D.Terefa Florentina,

hija de don Sancho yíbarca Rey de Navarra,
p.xi.n.2.^.de quien tuvo a D.Ordoño, n.iS.

que le íucedió*,i a don^Jancho que vivió poco.

B.

Cafó don Ordoño con D. Vrraca, hija del

Conde Fernán González,p. 5.n.x.G; repudió-

la por ia guerra que el Conde le hizo,-i cafó có
D. Elvira,de quic tuvo a don Bermudo, n.ao.

La muerte deltos Condes fe atribuye con mas
certera al Rey D. Ordoño Il.p.j.n. 14.

C.

D.Sermudoreynó dcfpiies de dóT? miro.n.

ly.en cuya vida fe leuantó con Gilizia. Tuvo
mas a D.Terefa, q cafó có Alúdala Rwy de To-
ledo;! a D.Sancha, Monja en S.Pelayo; ¡ baf-

f; tardos, ajQrdoño ,£lvir4, i Ghriftina ; murió
año ppQ. 1

-Ir- •

’ '

T)on Alonfo fucedió a dóBiírmundo fu pa-

dre, n.,20. cafó con D. Elvira, hija del Conde
' dó Mendo Gon^alezjfeñor de Vierzo, ayo dcl

mifmó Rey; i tuvo della a D.Ximena Alonfo,

cafada con dóDiego Roiz de las Añurias, pa-

dres de D.Ximena Díaz, muger del Cid : rey-?

no 28.años,murióel de 1027.

E.

Eñe Rey don Bermudo, caío có D. Vrraca,
hija del Conde don Sandio deCaftilla, p.tJ.n,

4 B. de quien tuvo a don Alonfo,que vivió po
co;i el murió año 1037.

plana ;•
•

‘ A.

y Sancho Primero,llamado el Gordo , fu-

céüioa don Ordoño fu herm*ano,p.4.n.t8.ca
con D. Tercia , hija del Conde de Monzon

Azur Fernandez
, de quien tuvo a dó iíamiro,

n. a 4. i a D Ermefenda; empegó a reyiia r, añ®
935.1evant6re contra el don Ordoño el Malo,
íu primo, pag.3 nu. 1 6. i le tuvo ocupado mu-
cho dcl Reyno:i defpues, dado fobre él el Rey
don Sancho, fe huyó a los Moros , í murió en-
tre ellos junto a Cordova.Elte don Jacho mu-
rió de veneno,año 957.

B.
Don Ramiro fucedióa don Sancho fu pa-

dre de cinco años ; reynó r 8. murió el de 785

.

no tuvo hijos.

C.
Fruela facedlo a Ordoñó fu hermano

,
pag.

3. num. 14- tuvo tres hijos, don Alonfo. don
Ordoño

( de quien le dizc dcfcienden los Sií -

vas, pag.325. num. A. ) i don Ramiro, rebe-
lados contra Raa.iro Segundo, fujirímo,pag.

4.

nutn. 17. que ios encerró en nn Monafterio.
Eñe Fruela ievanróle contra fus fóbrinos , fu®
muy cruebmurióde lepra;yazeen León.En íti

tiempo negaron la obediencia los CaftclU-
nos,i hizicron los dos luezes

D.
Ñuño Belchides fue hidalgo Cañcllano, i

cafó con doña Sula,o Bela,hija del Conde don
Diego Porcelos,que pobló a Burgos.

E.

Otros la llaman, Elvira.

F.
Eñe Conde don Gonzalo cafó con D. Ma-

nía,hija del Conde don Ñuño Fernandez.~
* G.
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G.

El Conde Fernán González caíb dos vezes:

¡

primera con doña Vrraca, de quien tuvo a do-

1

ña Vrraca , mugcr de don Ordeño Tercero

Rey de León , pag. 4 n. B. defpues muger de

doú Qídoñoel Malo,p.5. n H. Segunda, con

I
doña' Sancha, hija de don Sancho Abarca Rey

de Navarra, pag.zi.num. 2. C. de quien tuvo

ai Conde don García, pag. (í.n.3. i a don Pe-

dro
(
qnc Aponte hazeCondcdon Pedro d©

Falencia, pag. 107. n. A. )
i a don Gonzalo,

i a don Sancho , i a don Balduino. Murió el

Conde Fernán González año <770.

PLANA 6.

A.

f Don García Fernandez fue fegundoCó'

de de Caftilla , cafo con doña Oña
,
de quien

tuvo a don Sancho, num. 4. i a don Roldanis,

i 1 doña Vrraca Abadefa de S. Cofene , i Da-
mián.

B.

Don Sancho García, fue tercero Conde de

Caftilla, icafócon doña Vrraca, de quien

,

tuvo mas , a la Beata Tigrida , Abadefa de fan

I Salvador de Oña, doña Vrraca, óTerefa,mu

I ger de don BermuJo Tercero de León, pag 4.

nufti. 11. E. D. Sancha , muger deBerenguer,

Conde lV.de Barcelona.
C.

Don García fue Quarto Conde de Caftilla,'

i

matáronle en León los hijos del Conde don
Vela, año 1028.

D.
Doña Elvira,© Nuña,ó Mayor , murió año

X042. I
' ’

£.

Llamavafe Caya, feñora de Ayvar ,
i dizen

€ie fu primera muger.

‘Tuvo mas el Rey don Fernando , a la In-

fanta doña Vrraca , feñora de Zamora
,
que

tnurio añoiioi. i ala Infanta doña Elvira,

feñora de Toro , muger del Conde don Gar-

cía de Cabra el Crefpo de Grañon , ayo del In

fante don Sancho, hijo del Rey don Alonío

Sexto. Falleció Fernando,año 1065.
^

TLANA 7-
,u

A. »

f El Rey don Alonío tuvo feisinugeres.Dc

doña Mariaíu tercera muger , hijade Almu-
camaz AbenametRey de Sevilla, tuvo a don
Sancho, muerto de Moros cerca de Veles,

año 1108. De doña Conftan^a , hija de

berto Duque'de Borgoña , tuvo a doña Vrra-

ca, que le fncedió en elJRcyno. De doña lía

bel, vlcima de lasfeis, tuvo a doña Elvira,

muger de /?Dg?r Primero de Sicilia , i a doña
¿"ancha , muger de don Rodrigo González de
Cifneros,ue quien dizendefeienden los Gi-

rones. Tuvo baftardosen doñaXimena Nu-
ñez de Guzman , hija , ó hermana del Conde

;

don Ñuño de Guzman , a doña Terefa , mu-
ger del Conde don Enrique ,• D, Elvira mu-
ger de don Ramón , Conde de San Gil , i To-;

lofa, que falleció en Siiria, año 1 105. Fray

Prudencio de Sandova! dize ,que fueron hi-

jas de D. Ximena , Infanta de Navarra , hija

deí Rey don García
,
pag. 22. num. B, I que

queriendo el Rey don Alonfo cafar con ella,

• DO lo cbníintióel Papa Gregorio Séptimo,

por el parentefeo : murió año 1 105?. yaze en

Sahagun.

B.

D. Vrraca Alonío, viuda tic don Ramón,
cafó con don Alonfo el Batallador, Rey de

Aragón, pag. 23. num. E. de quien no tuvo hi-

jos. Algunos Nobiliarios dizen, que del Con-
de de Bureva , don Gómez González Salva-

dores, tuvo un hijo, llamado don Fernando,

el Hurtado, por criarfe a hurto ,de quien di^

2sn defcicndfn los Hurtados.

C
* Don Ramón fue hijo de Guillermo

,
Con-'

de de Borgoña.Tuvo mas de laReyna D^Vrra
ca, a DiSancliia

,
que fuea lerufalcn, i fundó

el Monafterióde Efpina de fan Benito
,
junto

a Medina de Rioíeco^ flieíeáorade Bolaños,i

Gaftrovérdej '
i.

^

D.. j

Cafó don Alonío dos^vezes
;
primera, co»

D. Bsrenguela , hija de don Ramón Arnaldo ,

Berenguer,Conde de Barcelona, de quien tu-

vo masa don Alonfo, la den Gircia,qu9 mu

.

rieron de poca edad, i a D. Confianza muger

deLifis¿eptimo deFrácia: fegunda con D*
Rica r hija de Vuladiflaov Principe de Po-
lonia, de la qnal tu»o a D. Sancha > muger d©'

don Alonfo II. el Caño de Aragón ,
pag. 24,

num.tf. ! (

PLANA •

Ai

y D.Gontroda fue hija del Conde don Pe
dro Díaz, i de la Conddía D. María Ordoñez,
i hermana de don Diego de'Abregon: aparta

.

da del Rey , edificó en laVega de Oviedo un
Monafterio de Monjas Benitas, adonde tomó
el habito,y allí yízQ.Sadoval WJoria del

ferador D>Alonfo Vil. '>

* . /
* / Cafó do Alonfo có D.Leonor,hija de Enri-
que Il.iiey de Inglaterra , i de la Reyna Leo-
nor de Guiena,de quié tuvo mas a do Sancho,
iD.F€rnando,qmarieron mogos,! D.Bianca,

A a mu7
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muger deLuisOólavo de Francia; i Mafal-

da; que murió mo^a, i doña Conftan^a Aba-
defa de lasHuelgas ^ i doña Leonor > muger
de don laymc Primero de Aragón ,

pag. 24»

nuin«¿.

c.
Efte Rey don Enrique, murió año 1217.

fin hijos.

D.
Llamavaíc doña Vrraca eña 7?eyna ; i el

Rey cafó fegunda vez con doña Tcrefa de La-
ta

, p. 78. n. 1 1 . D. i tercera con doña Vrra-

.

ca López, p. 19. n. 8. i á don García , i a don
Fernando, que no cafaron.

FLAMA 9 .

A.

f Tuvo mas efte iícydon Alonfoi déla
Reyna doña B=rengBela , a doña Bertnguela»

muger de luán de Breña Rey dclerufalen , i

a doña Conftan^a , Monja en las Huelgas , i a
doña Leonor : murió año lajo.

'^" FLANA 10.
A. ...

f E! i?ey don Fernando cafo dos yezes: prf

mera , con doña Beatriz , hija del Emperador
(Felipe Duque de íuevia, i de la tmpcrarrijs

Irene
,
de quien cuvo mas , a don Fernando, >

que murió niño , a don Sancho Arjobiípode
Toledo, año 1250. a doña Bcrcnguela, Mon- .

ja en las Huelgas , a doña Maria,i doña Leo.
ñor,que murieron de poca edad.5’egunda,con
con la iíeyna doña luana, hija de Simón Con-
de de Ponticn en Guicna, de quien tuvo a don
Fernando , i a don Luis

,
que murieron mo-

90S , i a doña Leonor, muger de Duarte 1. de
Inglaterra. •'

•
. j

*
. B.

•
‘ Efte Infante don Felipe, fiie eleto Acco*.

bifpo de Sevilla ícsfócon doña Chriñina, "hi-

ja de.Vvaldemaco, üey dcDinantiarca ; tu-

vo hijos
,
i cafó fegunda vez con doña Leonor

Rolz de Caílro,hjja de don Rúw Fernandez de
aaftro,

' - -

C.
" Añoi284^ ' --

D. t-'- >- j

' La iZeyna doña Violante fiie hija de don
layme Primero de Aragón, p. 24.1a. 8> E.d«
quien tuvo mas , a don Pedro Icñor de Ledef-

ma , Al va, i Caftcl Rodrigo
,
que cafó con do^

«a Margarita , hija del feñor de Narbona , de
quien tuvo a don Sancho

, feñor de Lcdefma,
que murió fin hijos, año ijto. í adón lay-
me , Icúor de los Cameros , fin hijos

;
í a do*

ñaBeacriz,fegundamugerde GuillelmoQuii»
to el Grande, Marques de Monferratoji a Uo-

ña Berenguela , feñora de Guadalajara, ia do-
ña Leonor , i a doña Ifabel, que murieron ni-/

ñas.

.

E-
jDoña Beatriz Reyna de Portugal, era baf- 1

tarda , bija de doña Mayor Guillen , hija de ü

don Guillen Perez de Guzman , i de doña El- !

vira. Tuvo mas della, a don Martin Alouíó, 1

i a doña Vrraca Alenfo, que calcen Mur-
cía.

É-

Doña María Daulada,era hermana de Ge n i

^alo Morante,Merino mayor de León.

PLAN4 tt. '

A.

f Lllamaronlc el Bravo , mi rió año
120$.

B.

Fue feñor de Cabrera
, i Ribera.

C.
Eftc Duque era luán Tercero, hijo del Du-

que Artur,i de la Duqueía María de Limoges
fu primera muger.

D.
Efta doña Violante fue dcfpues Monja cu

S.Efpiticu de Salamanca.

E.

El año 1213.aI0si7.de fu edad*

r.

El Rey don Alonfo, tuvo mas de doña Leo-
nor Nuñez, a don Pedro feñor de Aguil ar,

que murió de 8. años , a don Sancho
,
que fue

mudo , a don Fernando icñor de Ledelma;, p.

132. n.H.adoña luana , muger de don Fer-
nando de Gaftro, feñor de Lemos; p. 88. n. f*
de quien fe apartó por parentelco , i caló ct lí

don Felipe de Caftro , feñor de la Barouia *'

CaAro en Aragon,de quien proceden los Ca! ¿
trosdcallié"

^PLANA 12.
A.

^ Efti batalla es la fámofa dpi Salado , año

j 3-40. El Rey murió de pefte (obre Gibra l:ar ,*

año 135o* vivió 39. :
}

,
’

.r B,,

-

Fue Rey de CaftÜl a.Segundo del nontbr’e,

fuceíTor de Stiñ Pedr^ fuJioüriaiáo , i de q uitn

defeienden por varon.lAlos Reyesde Cal ciha,

dAragón , hafta los.Reyes Católicos. T.uvo

en doña Elvira Iñiguearde la Vega
,
a do n A •

lonfo Enriquez Conde de Guijon,i a doña lea

na, mügpr de don Pedro.de Aragon,Maiqnts
-de Villena ,.p. 25.n. A. ElCofitltíuecaiaLO

con D.Tíábel , hija del Rey don Fei nando de

Portugal , i dellos proceden los Noroñas d*

allá , los Condes de Monfanco , y Linares i

i del
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1

i Je! líis Enriquez de las Alca^avas, i ios de la

lila de la Madera. Tuvo mas el 2teydon En-

Ttqu-ja don Fadrique Duque de Benavenre
;
a

doña Confl;aii<^a,que calo con don luin Infan-

te Je Portuqal
,

i Duque d e Vale ncia,pag.

B. a doña Beatriz con don luán Alonto de

Guzman ,
Conde de Niebla

,
pag. lod.n. E. ¡

a doña Mana con don Diego Hurtado de Me
do^a, de quien proceden los Duques del In-

fantado, p.85*n.C.

C.

Fue eleto el año 1 542. en el Cerco de las AI
gczíras, por muerte de! Macítre don Alonfo

Melendez de Guzman fu tió : matóle el Rey
don Pedro fn hermano en Sevilla,año 1358 fie

do de 20.De doña líabel.ó Ines de Anguio, dé

Cordova , tuvo a don Pedro Conde de Traf.

tainar, que cafó con doña Ifabcl de Gíflro-, p.

88. n. E. El Conde de Traftamar tuvo al Du-
que de Arjona don Fadrique, fin hijos

; i á do-

ña Beatriz de Calleo, luceíTora en la cafa de los

Callros, icaíócon don Pedro Alvarez Ofo-

rio,dc los quales defeieudejos Condes de Le-

mos,mas con varonía de Portugal. De la mu-
ger de fu Mayordomo en Llerena , tuvo a don

Alonfo Enriquez Almirante de Cartilla
,
pro-

genitor, defta Cafa , de quien fue nieta doñaj
luana Enriquez, iíeyna de Aragón , muger

del líeydon luán, por quien défeienden de

la Cafa deí Almirante todos los Principes de

la Chriftiandad j
i por varonía los Condes de

Aiva de Lifte ,i de Villaflor , i los Duques de

Aléala, pag.pj.n.I. De que fue ultimo varón

don Fernando Afán de Ribera, Virrey de Ca-
taluña , i Sicilia , Embaxador en Roma, i Ple-

nipotenciario en Alemania , a donde murió, i

paísó la Cafa a doña Ana de Portocarrero,

Dnquefa de Medina Celi fu fobrina, p.3i5.n.

A.que la portee eñeañ© de 1 543.

Don Tello fue Conde de Caftaneda; cafó

con dona luana de Haro iLara , feñora de las

Cafas de Bi(caya,i Lara, hija dedon luán Nu-
ñez de Lara, i de doñaMaria de Haro, íin

hijos. Tuvo ilegitimo a don luán , que murió

en la de Aljiibarrcta , a doña Ccnlfan^a , mu-
ger de luán de Albornoz, a doña líabel mu-
ger de don Pedro Velez de Guevara , i a do-

ñ.i luana ,
muger de don luán Aíonío de Bac-

E.

Mató el Rey don Pedro a ertos dos herma-

nos, año 1360.
'

F.

Erte don Sancho fue Conde de Albuquer-

cue, caló con la Infanta doña Beatriz, hija

cel Rey don Pedro de Portugal, i de dona

ilies, pag. 34. n.17. de quien tuvo a don Fcri;

nando Conde de Albuqucrque
,
que murió en

la de Aljubarrcta, i a doña Leonor Ja Rica
hembra, Reyna de Aragón, muger del Rey
don Fernando , Infante de Cartilla , murió en

Burgos, año 1370. faliendo a deíparcir una

pendencia de fus criados,

‘PLANA 14 ;

A.

y Diole don Enrique , quando le levanta-

ron Rey, que fue año 1350.6! Condado de

Traftamar,por fer el principal Capitán Fran-

cés que le feguia
; y defpues le dio por Trafta-

mar, lasVillasdei’oria, i Molina, con Ti-
tulo de Duque,* í todo lo vendió al miímo Rey
en I . doblas

,
i fe bolvió a Francia, dónde

Carlos Quinto le hizo Gondertable, i Conde
de Longavila. Tuvo (fegun Argote en el Con-
de Lucanor) en una muger de Soria , un hijo

progenitor del primer Marques de Fuentes cg
tierra de Sevilla.

B.

Fue efla muerte año i ^3 6p.' j
’

TLANAis:
A.

’f Efta doña Blanca fue hija áe P^drp , Dn*
que de Borbon; i de la Duquefa Ifabel de Va-
lois , fin hijos r matóle el Rey don Pedro con
veneno , año 1351.

B.
‘ Boña María fue hija de luán García de Pá

dilla , feñor de Vilagera,ide doña María G6-,
9alez de Inertrofa ; con ella provó el Rey don
Pedro ertar cafado : i tuvic’ron a don Alonfo

Principe jurado de Cartilla
,
que murió año*

1352. a doñaConftan^aj muger fegunda de

luán Duque de Alencartro j a dona líabel,mu-
ger de Edmundo, Duque de YorcK.; a doi\a‘

Beatriz que murió mo^a. Tuvo mas en doña
luana de Caftro

j
hija de don Pedro Fernán-,

dez
,
pag.-88. n. 15. con- quien caíó-pormueín:

te de doña María de Padilla , adon luán, que ,

murió prefo en Soria
,
por el Rey doív Eprí-ir

que íu tío, i yazeen la Iglefia deíanto Do-
mingo d Rcalde Madrid,-con uñas efpoías

'en las manos, Cafóenlaprifion con doña El-J

vira dcEril, hija de don .Sclcran dg:Eril A*^

ragones , Aicayde de Soria, de quien défccna

dieron por varonía los Cartillas , Señores

de Gor ,
i Bpldui,: De una dona. ifabeG tuyo

mas a don óancho , i a don Diego
,
que mu«»:

rieron preíos ,* i dcdoñDiego deiceudieron

los Cartillas de Güadakjara. I en doña Te-

rcia de. .Ayala ; Dama de la Víeyna fu i

/
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inadre ,

tuvo a doña María ,
Monja en S, Do-

mingo el üeal ds Toledo,

c#

Tac feñor de Almanza, i Bcrlanga, Mayor*

domo mayor del R^y don Temando fu herma

no,murió año tuvomasadoña María,

i ambas murieron fin cafar.

D.
Efte Infante don luán fue feñor de Oropé-

fa,murió en la Vega de Granada con el Infan

te don Pedro fu fob.rino , año ijip. íUc íeñoT

de Bizcaya por fu muger.

E.

Doña Margarita fue í)rimcra muger del In-"

fante don luán, i hija de Guillermo IV. Mar-

ques deMonferrato, y de fu primera muger

Ifabcl de Erefert.

F.

Fue feñor de Bizcaya, i otros muchos luga-

res, i Tutor de AlonfoXI. fu fobrino, que le

hizo matar,año 1J24.
G.

Efte don luan Alonfo fue feñor dé Valen*

cia de Campos, no tuvo hijos de doña Tcrefa,

cafo dos vezes
,
con doñaTuana de Caftro

, p*

S8.n. 14, i tuvo a don Fernando, i á don Alon-

ío. Del primero defeendieron los Valencias,

Marifcales de Caftilla. El fegundo fue Gbif-

po de Zamora, de quien defeienden los Vale:

£ia$ de allí. _

PLANA i4l

A.

f Fue preío ,
i nauerto en la prifionpoft cS

Rey don ^lonío íu hermano.

Efta Iníánt^fue hija del Deípote de jRoma

nia.

C
Efte Infante don Enrique fue feñor de Eci-

ía,y de muchas villas,y Cenador de i£oma ; fe.

guio a Corradino Rey de Ñapóles , i fue. con
el prefo por Carlos de ^njou en la de Paleta,

año I ztfg.Defpues vino a Caftilla, i fue Tucor
del Rey don Fernando el IV.murió muy vie-

jo,año 1304.

D.
• Defte Infante procede los Enriquez de Sa-

lamanca
3 y confta que efte Infante don Enri-

que , que elConde don Pedro haze nieto del

Infante, fue bifatetOji murió año 1353,

E.

Tue feñor de Efcalona, PeñafieL, i otras viL>>

Has.

F.

Hija de don layme í.de Arag6,¡ de la Rcy-
na D.Violameae Vngria,p.24 nX. D«fta piu

ger no tuvo don Manuel a doii'Tuan Manuel,
' litro de la fegunda

,
que fiie doña Beatriz , hija

de Am^eo lll.Conde de íaboya.

Don luán Manuel , cafó primero con doña
'Conftan9a,hija de donIaymelI.de Aragón, i

de doña Blanca de Napoles,p z5,n. A. de quig
*uvo a dona Contan9a,muger dci Rey don Pe
dro de Portugal,p.34.n. 17. douaBlancade la

Cerda fiie fu fegunda muger , üequicn tuvo a
doña luana, muger del Rey 'doi Enrique II,

dé Caftilla, tuvo baftardos a don Sancho MaJ
nuel fin fuccfsion ;potvaronia,a don Enrique
“Manuel Conde de Cintra en'Portugal

, i eta

Caftilla,de Montalegre,feñor de Menefes:de-
•aó dos hijos naturales,D.IuanManuel ; feñor

de Cheles, de quien proceden losfeñores de
alliy-ydon Fernando Manuel, Tenor de Sevico
de la Torre , i Belmowte , de que oy lo fon fus

íucefforesjcon titulo de Marques, mas conVa
Tonia de Cárdenas.

•

'H.
,

Fue feñor de Villena,r Adelantado de Mnr
cia,cafo con doña luana, hija del Infante don
íRamoñ Berenguer,p,2 ?.nÍÁ, de quien tuvo a
«doña Blanca que no cafó.

PLANA ’iy.

A.

¡y Doña Mafalda , dize‘Apontc, que fue la

" jprimera muger del Infante

.

Efte dorfAlonfo fiie feñor de Tiedra, Mon-
talegrc,! S.Román.

C.
Martin Alonfo cafó primero con doña Sá-

-cha González de Orvaneja , i tuvo a don Vaf-

eo Gil,a don Enrique,! a doña Guiomar. Ca-
fó defpuescon Mariá González Girón, i tuvo

a don Gil Alonfo
, y a don Fernando Gil. Fue

fu tercera muger doña Mariá Meadez de Sou-

'fa fin hijos. Efta dotó el Convento de S. Eípi-

ritu deSalamaaca,adonde yaze fumarido.i?4

j\descap.2^.

PLANA i t.

A.
- yf Afsi efta en el original.

B.

El libro antiguo dize, que efte don Fcrnan-

''(do Alonfo fue hijo de una Mora de Salaman-

ca.

G.
El propio libro dize, que donluan cafó pri

mero con hija deLoptRoiz.
' PIA-
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PLANA J 9 .

A.

fDon Férnándo de la Cerda, llamavan co
mMnmentea elle que el Conde llama Giiede-

J la. cafó con la Infanta doña Blanca,hija de S.

Luis Rey de Francia, i de ia Reyna doña Mar
garita

j murió en vida del Rey don Alonfo fü

padre, año 1175.

Don Alonfo paetendió los Renos deCaf<í

til la, i León, contra el Rey,don Sancho fu no:
cafo con doña Mafalda , feñora Francefa , de
quien tuvo mas a don Carlos de Efpaña, Con-
deftablede Francia,! Conde de Angulema rey

nando Iuan;i a don luán de la Cerda, de quié
dcfcendicron los feñores de Villoría , cafado

con doña María, hija baílarda del Rey dó Dio
nis de Portugal.

C,
Fue en Francia Conde de Claratnonte, i Ts

Jamón ; i tuvo mas a don Luis,Conde de Ta*
Jamou,i a don Alonfo que murió niño»

D,
Doña Leonor licuó en dote el Puerto da

S. María, que oy es título de Conde de los Da
ques de Medina Celí.

E,
Doña líábel cafó fegunda vez con don Ber-

nal de Foix i B¿arne , hijo de don Gáflipn de
Foíx,feñor de allí , a quien el Rey don.

que íegundo de Cañilla , cafo con cíla mu-*

ger, y le hizo Conde de Medina Celi^. de
quien defeienden los Duques de.alli,i,y los

Marqueíes de Ladrada, filia no fue la amíi;a
del Rey don Pedro ,• y la doña Ifabel de quien
tuvo a don Sancho

, y a don Diego
,
fue ia qué

crió al Principe don Alonfo.

PLANA 20. >

A.
^

^Don luán cafó con doña María Coronel,

p.2 5 1 .n ,B. a quien el Rey don Pedro hizo rna

tar en Moncilla , i no a don luán de la Cerda
fu yérno,que murió ñn hijos.

B.

Don Fernando tuvo mas a doña María de
la Cerda, muger de Carlos deValois Conde
de Alanzan , i dellos procedieron los Duques
de Alanzon,qae fe acabaron en el Duque Car.
los , año 1525. cuya hermana Francifea , cafó

con Carlos de Botbon , Duque I. de Vando-
ma,General del fimpcradotCarlos Quinto tn
el i.'ico de Rotna.fueion abuelos de Zíurique

Quarco,padcGde Luis Xlll.

C.

Deíla ¡doña Blanca , i ¿c don luán Manuel,

fue hija doña luana Manuel ,
muger de Enri-

que II.Rey de Cartilla; y afsideftasdoshijas

de don Fernandode la Cerda, defeicnden los

Reyes de fifpaña, y Francia.

D.
Doninan Nuñeztuvo tres hijps,don Ñuño,

D.Iuana , doña Ifabel , que no tuvieron fucef-

fion,

E.
El primer Rey de íobrarbe , de quien fe fi-

guieron los de Nauarra, fue D. García Xime-
nczjíeñor de AmeECua,yAbar2urza,eleto Rey
por ^oo.Chrirtianosen la Cueva de .yjuan de
ia Peña,año 7Z4.EI a. fue dó García Iñiguez,

hijo del I. idefumugerlñiga. El j.dóFortun
G irzes, q cafó có D.Toda, hermana de dó Xí
meno AznarCóie de Aragón. El 4. dó Sancho
Garzes.El y.Ximcno García, q con fu muger
D.Manayaze en Leyre. El d. Ilügo .Sánchez
Ariíh,q cafó con Iñiga, hija del Conde dó Gó
^lo, pariente de los Reyes de Oviedo;! def-

pues có D. Toda, hija de ZenÓ Duque de Bif-.

cayj jen, quien el Códe don Pedro empieja
, y

1 • .lama Agarefta,murióaño888.

F.

¿ fe don García fue el 7. Rey de Nauarra,*
f -. rr.ugcr D. Vrraca Condefa de Aragón , hija

del Códe don Forran Ximenez, de quien tuvo
mas a dó Fortun el Móje,q íncedio en el Rey-j

m a íii pad re doa Gercia; y á doña Sancha mu
g-ír de don Ordeño II.Rey de Lcó, p^. n. C'
«íatarqnle Moros año poj.

TLANA 21'.

Tuvo mas el Rey don Sandio a doña Te?.-

reía Florentina , muger de don Ramiro U. dcf

Leon;p,4.n.i7.A# ’ *

B.
A doña Ximena,llaman de Nauarra losCe

roniftas. ’

r,
,

‘

: '.jC.
'

-r

Doña Sancha fue muger dcl Conde Ferii»-

González,p.j.n.z.
•... D...

Doña Maria no fue mugef del Rey don Qt;

dono,fino de»Seníofrcdo, Condes, ‘de Barce-
lona. -

' - •

* E.
^

;

-

Doña Velafquída no cafó , ni el Conde don
Pedro en la Caía de Biícaya habla de tal cafa;*

núénto.

•F.

El Conde don Pedro figuio la opinión anti

gua,de que don García el Tembloío era hijo

4ei Rey D.Sancho Abarca ; pero confta ,
que

Ce 4 en-
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entre losdoshnvo otros dos, que fiieronD.

García Sánchez Abarca , hijo i fiiceíTor del

Rey D.Sancho,que falleció año 969.1 D. San

cho Garcia Abarca, hijo i íuceífor de D. Gar*

cia Sánchez, que muño año ypS. i fue padre

del Temblüf®. Mariana,
G.

A cfte D. Sancho llamaron el Mayor , 'mu-
rió año 1 034. fu miigcr fe ilamava Nuña ( i no
Eliiira)ó Mayor, Condeía deCaftilla,de quic

tuvo mas a D.Gonzalo Üey de Sobrarbe,iRí

bagoi za,fin hijos.

PLANA 22:
'

A.

' f Llamavafe D. Gaya feñora del Valle dd
Ay var

,
con ^uien dizen cafó el Ríy D. gan-

cho.

B-

Ai Rey D.Garcia , mató el Rey D.Lernan-
do de Caílilla fu hermano, año 1054. Cafócó
D.Eftefania hija de Ricardo II. Duque lili,

de Nortnandia,i de ludith
,
de Bretaña ; de la

qual tuvo mas a D.Ramiro
, feñor de Calaho

«

rra,a D. Fernando feñor de Cubera, aD. Ra-
món feñor de Murillo, a D. Vrraca feiíora de-

Alberite, muger del Conde D. Garcia Ordo-
nezjdecendiente por varón del Infante D. Oc-
doño,p.3-n.H. Conde de Najara,-a D. Xime-»
na

,
feñora de Corcu^rqs, de qoieii dize el O

«

bifpo de Pamplona,que el Rey D.AlonfoVh
tuvo a la Reyna p.'Xcrefa de Portugal , mu-
ger del Conde D.Enriquc, p.z^.n.i.aD. Ma-,
yor,feñora de languasiy a D.Ermefenda, feño

rade Villamediana,'iñugcrde Fortun Sán-
chez de Varnoz.

- -

G. _ i

Matáronle los Moros , año 107^. :caío con
D.Plafencia. Sucedió en NauarraD. Sancho
Ramírez Rey de Aragón, 23, n. a. del qual

fueron hijos D.Pedro, n.3. i D, Alonfo, n. 4,-

por cuya muerte íúe Re-y de NauarraD. Gar-
cia>n.8. pero, íegumMarianá', fue ftiuerto éfte

7?cy D.Sancho porD.RamoA>fn hermanó^ le*

vaptado con el Reyno , -de que le defpojó D^
sancho fu primó Rey de Ar^on.

•i .
-t, - •--'Dj*' . :

Don Garoia fucedió en Naiiarra al Rey
Alonfo de Aragón,p.z3.n.4.murio año 1130.
i tuvo'mas de la Reyna,a D. Álonfo Ramírez,
feñor de Caftroviejo, que cafóconD. Sancha^

de Eftuñiga,hija de Sancho Iñiguez,i a D.Mar
garita muger de Guillelmo el Malo , Rey de
Sicilia. ' '

E. ' '

Otros la llaman Margarita , hija de Retton

Conde de Perche,feñor de Tudela,i de la Có- i

defa Matildis de Inglaterra.

F.

Doña Sancha fue primero muger de Gaf-

ton Vifeonde de Bsarne.

G.

Tuvo mas a don Ramiro Obifpo de Pam-
plona,! a doña Tercia

,
que murió de poca e-

dad.
H.

Llamaróle el Encerrado,n\urió año 1 2 34. i

cafó con doña Clemencia, hija de Ramo 4.CÓ

de Tolofa, de quien tuvo a dó Fernando ,
que

inurio en vida de fu padre

.

Murioaño izóy.fin hijos;

K.
^

Efte Rey con quien cafó,fue Ricardo 1. 11a-

jmado Coraron de León.
L»

Cafó con Teobaldo C6dc Palatino de Cha
paña en Francia , de quien íuc hijo Teobaldo
Rey de Nauarra, q fucedio a fu tío el Rey don
Sancho , n. i del defeendieron los Reyes de
í^auarra.

' PLANA z}.

A.
‘

'
^Do|i Ramiro fue cafado con doña Erme

fenda, hija de Bernardo Roger ,
Conde de Bi-

gorra, de quien tuvo mas a don Garcia Obif-

p'o deXaca,i a doña Sancha , ó BetildaCon-

defa^fe Atares ,
muger de Gofredo , feñor de

Pons:,'i viuda cafó con Armengol de Bálvaf-

tro Conde de Vrgel , i a doña Tcrefa Muger
de Guillelmo Beltran , Conde de Proven^aj i

natural' a don Sancho Ramírez Conde de Ay-
var,i deXavierre. La guerra deíte Ramuo
fus con el Rey don Sancho,p 5.n. 4. íu fobri-

no,i no fu padre, del qual fus vencido i muer-

to junto al Grado,ayudado de ios Morosnnu-

rióanoioóy.
B.

Cafó don Sancho con D. Felicia de Vrgel,

hija cfsl Conde Aamengol dcBalvaltre.-cuvo

baftardo a don Fernando ,
que cafó con doña

• María Aluarez, hija dcl Conde dó Alvaro Fer

nandez Minaya, p. gí.n, 2. falleció elle Rey,

año 1004.
*

' V c.
* Murió fin hijos,año 1104.

D.
Llaiñaronle Batallador ; matáronle Mo-

jos júnto a Fraga,año 1134.

PLANA 24*

A.

Fue Monee profeífo en el Monafterio de

S.Pqu



4i 8 Al Nobiliario del Conde Dípcdro. 419
S.Ponze de Torneras; difpenfoleel Papaino
ccncioll. i cafóconD.Ines hija deGuiIlel-

tno S.Duque de Guiena, i de la Diiquefa Feli-

pa de Tolo(a;i era Conde de Putiers , a quien

e! Conde llama Piteus. V'iudoboluio al Mo-
nallerio de S.Pcdro de Hiieíca,donde murió,

ano 1
1
4-7.

B.

Llamavafe Petronila, fucefíorade fu padre
en el Reyno de Aragón.

Efte Conde fue Ramón Berenguer, hijo del

Conde don Ramón Arnaldo , i de la Condefa
doña Dulce de Provenga: tuvo masa don Pe-
dro Conde de Serdanu, 1 Carcafona; a doña
Leonor muger de Armengol Conde de Vrgel;

a don Pedro que murió niño ; el murió año

Il62«

D.
Don Sancho fueConde deSerdania, i de

Roíellon
,
por mueres de don Pedro fu her-^

mano.
E.

Don Alonfo II. llamáronle Caíto, fue Con
de de Barcelona, i tuvo mas a doña Dulce,Má
jaenXixenajmucioañoiipd. -

V. .

Efte Infante fe llamó Alonfo, i cafó cñ Gac
fenda foórina de GuHlelmo, Conde de Folcar-

qtier
; fue fu hijo don Rlmon Bsrenguer Con -

de de Prouen9a
, qué tuvo tres hijas Reynas,

Margarita muger de S.Luis de Francia; Leo-
nor,de Enrique Ingles

;
Beatriz, de Carlos I,

de Ñapóles.

G.
Llamavafe Conftan^a ; cafó con Emprico

KeydeVngria, i defpuesconel Emperador
Frederico Rey de Sicilia.

H.
Llamavafe Leonor

,
muger fegunda de doii

Ramón 4. el viejOjCondc de Tolofa.

I.

Llamavafe Sancha
,
muger de don Ramón

elm09O5. Conde , hijo del 4. i de fu primera
muger luana de Inglaterra,

K.
A cite Rey don Pedroll. llamaron Cátolí-

co.cafó con doña María, hija de don Guillen

Conde de Mompeller, de quien tuvo al Re/,

don layme, n.8. tuvo ilegitima a doña Conf-
tan^ajfeñora de Seros, i Aytona

,
que cafó con

clon Guillen Ramón de Moneada,Sencfcal de
Cataluña, de quien proceden los Moneadas
Marqueíesde Aytona.

L.

File llamado el Conquiftador , murió año

iij5.c 2.i6 con doña Leonor,p. 8. n.5» de quic

tuvo a don Alonfo
,
que murió en vida de fu

padre. Cafó fegunda vez con D.Violante, hi-

ja de Andrea IÍ. Rey de Vngria, de quien tu-

vo al Rey don Pedro, n. p. a don laymc Rey
de Mallorca,de quien deícendieron^quellos

Reyes; a don Sancho Ar^obifpo de Toledo;

a den Fernando Conde de Rofejlon; a D.Vio
lante, muger del Rey don AloVifo el Sabio,p,

10. n, IT. D. a doña Ifabel
,
muger de Felipe

Rey de Francia;a D.Conítan9a,muger dcl In -

fante don Manuel de'Caílilla,p.id.n. 18.a do
ña Sancha , doña María , i doña Leonor

,
que

murieron mo^as. Tuvo mas de D. Tercia Gil

la Bidaura,adon layme, íeñor deXerica, que

cafó con dona Elfa,hija de don Al varo Perez

de Azagra,feñor de Lauria, muger de don Pe
droPonze, p. 131. n. 9. Acabofe cíla cafa en

D, BritadeXerica ,biínieta del primer don

layme,que cafó con don Antonio de Aragón,

hijo natural de don Luis Rey de Sici!ia;a don

Pedro íeñor de Aierbe, que cafó con D. Al-

don^a de Cervera, hija de don layme de Cer-

vera; eíla cafa fe acabó en D.Conílan^a ,
nie*.

ta de don Pedro;a don Pedro Fernández , hi-,

jo de D.Berenguela, hija baftarda del Infante,

don Alonfo -de. Molina, p. j 6.n, i'i.íeñorde

Ixa r ,qufe cafó íegundavez con. doña Marcpie-

fa de Navarra,"hija baftarda del Réy don Teo
baldo,idé doña MarquefaLopez de Rada , i

defeendieron dellos los Duques de Ixar , Có-
desde Belchite: iera Duque ía,de Ixar .el año

1^41 .D.Eftcfania,mugQnclc do Rodt ígo Sar-

miento deSilva,Gondede Salina?, p.329. A4

a do Fernando Sánchez,hijo de una feúora de

cafa de Afttillon,que fue íeñor deCaftro , ca-

fado con D.Aldon^a deVrrea,hijadedóXi»
mendcVrrea,dequicndtfce!ndieronlosCaf-

tros de Aragón,Barones de Cañro.

. :Ol ' "M,
‘

Éfte Rey don Pedro fíie llamado el Gran-
de: cafó con doña Con ftancíaReyna de Sici-

lia,hija delRéy Manfredo , i de la Reyna do-

ña B:atrir de Saboya,que cafó con doña Leo-
nor hija de Carlos 11 . el Coxo de Ñapóles ,¡

murió año IJ37. defeendieron déi otros Re-
yes de Sicilia,! alli los CondesJe Calatabclo-

ta, oy Duques de Bibona ,
i Montalco, por fu

nieta la InfantiflTa Leonor , muger del Conde
Guillelmo de Peralt3,híja del Infante dóluá,

i de la Duquefa Cefarea fu muger ; a don Pe-
dro,que cafó con Cuillelma de Moneada, hi-

ja de don Gafton de Moneada, Bifeonde de
Bcarne,i de doña Marta Condefa de Bigorra;

a don Sancho de la Orden de fan Iuan ;a Tanta

Ifabel , muger del Rey don Dionis de Porcu-

gaUde quien folamente fe acordó el Conde do
Pedro; i á doña Violante , muger de Roberto
Rey de Ñapóles. Tuvo baftardos , a ders lay-

/ ni3 Perez íeñor dé Segorbe , cafado con doña
San
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1

íancha Díaz; a don Sancho de la OrJeftdc

S.luan,Caílellano de Ampofla,*! en doña Ines

Zapata, feñora de A!barrazin,tvivoadon Fer-

nando,y^inufió año 1285* Z«r;#d.

T>LANA zf:
A.

^Donlaymell-fuccdioal Rey den Alon-

íblil. fu hermano , el Liberal» Cafó tres vc-

zeSj-primera ,
con doña Blanca hija de Carlos

II. de Ñapóles, i delaiíeyna Mariade Vn-
gri3,*dc quien tuvo a don laymc,qoc muncio
en fu hermano la primogenitura, i tomó el A-
bito de luán; a don Alonfo Rey de Aragón,

n.i i.al Infante don Pedro, Conde de Ampn-
rias, i Ribagorza ,

que murió Fraylc Franclf.

co.auiédo (ido cafado c6 doña luana de Foix,

hija del Conde don Roger Bernardo , i tuvo a

don AlonfoMarques de Villena,primer Con

»

deftable de CaftiUa, i Duque de Gandía, cafa-

do con doña Violante de A renos,hija herede-

ra de don Gon^í lo Diaz de Arenos , cuyos hi-

jos fueron don íayme , concertado de cafar c6.

fa infanta doña Leonor , hija de don Enrique

IF.dc CaílíDa, don Alonfo CondedeRibagor

za, que cafó con la Infanta doña María de Na
vartajdon Pedro de Aragón,que cafó con do-

ña laaiu de Caftilla, hija del Rey don Enrique

II. i de doña Elvira iñiguez de la Vega’,! i fue

Marques de Vdlcna, de quien fueron hijos dó

Enrique el Aftrologój y don Alonfo
, y doña

Leonor» muger de don Antonio de Cardona,

hijofegundodedon Vgo, primer Conde de

Cardona
,
que tuvieron a don Pedro primer

Conde de Coleíano en Sicilia, de Jos de Ja ca-

fa de Cardona, cuya Varonía fe acabo endo-

na Antonia,muger de don Antonio de Aragó,

fegundo Duque de Mótalto, en cüya cafa que-

dó ella,y
parte della en doña luana fu herma-

na,muger de don Hetor Pinatcli, fegtído Du-

que ÜeMontelcon. Fue también h:ja del Du-

que don Alonfo ,
doña luana de Aragón

, mun
ger de don luán fegundo Conde de Cardona.

El Infante, tuvo masa don luán Conde de Pra

desjdoH luán Obifpode Tortofa, i deña Leo-

nor ,
muger de don Pedro Lufuuno , Rey de

Chipre. Tuvo mas eñe Rey don laymc, a'tion

Ramón Befengucr, Conde de Prades
,
que ca-

fó con doña Blanca, hija dcFelipe Principe

de Taranto ,
cuyos hijoi fueron , doña luana

muger de don Fernando Manuel, p.io.n.H. i

doña Blanca muger de Hugo,Bi(conde de Car

dona; i caló don Bamon delpucs códoña Ma-
ría deXerica,hijadc don laymc primero , fe-

ñor de Xerica, lie quien tuvo a don luán Con-

de de Ampurias,q\ie cafó con la Infanta do-

fu Blanca, hija dcl Aey don Pedro de Sicilia,

i fegunda vez con la Infanta doña Inana , hija

dedo Pedro Quartodc Aragón , cuyaliijafn*

doña Leonor, Tuvo mas cI Bey ,adon luán

Ar9obifpo de Tolcdo;a doña Cenftan^a mu-

ger de don IuaaManueI,p.i 5.n.G.a D. Ma-
ría muger del Infante don Pedro de Caililla,

,

p.i5.n.25.ádoñaBlanca MonjaenXixenaja i

doña Violante
,
que cafó con don Pedro Def-

poto de Bomania; y defpucs con don Lope de i

Luna,Cofldede Luna, i feñor de Segorbr,ado (

ña Ifabc!, muger del Emperador Frederico
(

Quarto. De las otras dos mugeres , D.Maria j

de Chipre, y D. Elifeu de Moneada , no tuvo i

hijos el Bcydonidyme, i murió año-ijay, i

Zurita.

B. I

El Bey don Alonfo fucedío a Iayme 5egtí¿
do fu padre, de quien el Conde folo a cafoha-

zc mención en el Tit. 7 §.7. hablado de la fen

tencia del Bey don Dionis. Cafó dos vezes,

primera con D. Tercfade Enteriza , Condefa

de Vrgel, hija de don Gombaldc Entenza,!

de D.Conñanca de Antillon , de qnien tuvo a
j

don Pedro IV.Bey de Aragón, que de fu ter-
j

cera muger D.Lconor, hija de don Pedro Se#
i

gundode SiciIia,tuvoalos Beyes don luán, i
¡

don Martin ,
últimos déla Caía de Aragón , i

a doña Leonor, muger del Bey don luán Prú
miro de Ctóila, p- iz. B. cuyo hijo fegundo

don Fernando fue Bey de Aragón, y padre de

los B?yes don Alonfo Quinto,y don luán Scr

gando. Defte proceden los Beyes
, y los Du-

qaesde ViUahermofa , por fu hijo don Alon-

ío,cuya cafa pafsóa laVaronia dcBorja:y del

B ;y dó Ílonío Quinto, los de Ñapóles,por el

Bey don Fernando Primero fu hijo, ávido en

doña Gueraldona de Carlcno , del qual fue

hijo don Fernando I. Duque de Moncalro,

fuva cafapafso aVaroniade Moneada por

Cafamíento déla Duquefa doña María dcA*
ragó , i Cardón a Condefa de Colefa:io,ccjn dó

Frácifeo Tercero, Principe íle Paterno. Pro-

Ceden también del Bey don Fernando, los Du
ques de Segorbe

,
por el Infante don E n ioue

fu hijo , cuya Caía unida con U de Cardona, '

pafsóa Varonía de Gordo va, por cafa miento
,

de doña luana de Aragón i Cardona , condón
j

Diego Fernandez de Cordova , tercero Mar- ¡

ques de Gomares. Tuvo mas el Bey don A. ó-

fo,adon íayme Conde de Vrgel, adon.Vjon-

fo,don Fadrique , don Sancho, i doña IfabeJ,

que murieron de poca edad ; i a doña Coníhl-

9a ,
muger de don Inan Tercero, Bey Je Ma-

llorca ; la fegunda vez cafó el Bey don AIor-

fo con doña Leonor , como lo dizc el Conde.

Zurita.

C.

En él año de 1358,
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'Íí; D.
fr'M E! Rey don Pedro lili fu hermano le hizo

^ matar,ano
111

'

'

j|
PLANA 26.

A.
' A.

f*i ^ El Conde don Enrique foc nieto de Rov
!e

í
berro Duque de Borgoúa , hijo de fu hijo'ma-

a
;

yor Enrique, que murióen vida del Padre.Mu'

0 noel Conde^no m.ituvo masde la'Reyna

» I doña Tcrefa,a doña Vrraca, muger de Fernán-

)
j

Méndez gran feñor en Galiziajy haftardoa do
.

I

Pedro
,
que muí ió Monge de ían Bernardo em

i Alcoba^a.

PLANA 27.

A.
_

1 f Toda eña Húloría del caíamiento de la

I

Reyna D.Terefa, i.fuprifion
, pruevaDuarte

í Muñez no fer verdadera,al principio de ¿a Co
i
roñica deftc Rey.

i

PLJNA 29 :

¡' A.

I
f Efta batalla fucedió año n^p. i e! de

1 lyp. confirmo el Papa’. Alexandro 111 . a don

Alonfo ej Titulo de R^y.
B.

Efta Orden inftituyo* e! Rey don Aí©nfo,

quando íe tornó la Ciuda d de Ev©ra,dcn..je Ja

¿hnd ó,cófirinada por Ino cécio III. año i zo^;

G.
i La mnge? : del Rey don Alonfo fue D. Ma-

falda de Safa .oyajhija de Amadeo ll.Conde de

Mor lana, i i
primero de Saboya,i de la Conde-

ía Guigona de Alfon,como confia de muchos

privilegios. ,i de VosHiftoriadores de Saboya,

Tuvo mas t ú Rey don Alonfo de fu muger , a

D.Terefa, < pe los Flamencos Harria» Macrk

ii I s,muger d( ; Pelipe Alfació ,
Conde de Flan-

' es , fin hijos ,* i a don Pedro Alonío Maeílrc

cRodes.
D.

Llamavafei doña Vrraca.

P LANA 30.

A.-'

V Murió añ¿ > 12 la.fu muger fue hija de d5

Re. mon Berengu er Principe de Aragón, i Có-

<le Barcelona, i d 'e la Reyna de Aragón D.Pe-

tf onila, de quien tuvo mas don Sancho , a dO;

ña Bertnguela qu e murió mos».

B.

Gafdel Infante don Pedro con Aurembiar
Condefa deVrgel , hija heredera del Conde
don Armengol , i de la Condefa doña Elvira

de SubitatSjfín hijos. Afawíz. Zurita.

C.
Cafó D. Fernando con luana Condefa de

Flandes, hija de Balduino Conde de Flandes,

i Emperador de Conftantínopla
, y de la Con-

deíá María de Camparía, fin híjos,fue prefo en
la de Bovinas,! murió año 1 23J.

D.
Apartófe defumaridopornoferdifpenfa

da en el parentefeo , i murió Monja con opi-

nión de Santa » en el Monafierio de Arotica,

flindación fuya.

^ , E.
Frre feñorade Alenquer , donde fundó el

Monafierio de S.Francifco envida del mif-

mo Santo.

F.
' Apartófe de fii marido ,

porauerfe cafado

fin di/peníácion del parentefeo t murió íanta-.

mente en Lorvan. era hija mayor.

G.
Fue hija de Arias Nuñez de Fornelos , i ds

doña Mayor Perez,p.554,n.A.

H.
' Cafo D.Vtraca con Lorcn90 Soarez , hijo

de don Suero Veegas, p.ip4 n. lo.C.

•I.

El libro antignó'dize, que don Gil Sánchez

fre Clérigo,! fiTamiga D. Maria García, hija

de don García Mendez, p, 1 35.n.i4. i en otra

parte dÍ2e,que fue fu muger.

.

'

K.
•

- Don Rodrigo Sánchez murió año r 24^. p.’

.G. El Ohifpo del Port&i en los Obifpos

de allí,foU JS2. donde trae el Epitafio de la fe z
pultura,

L.
Dotó de íruicha renta el Monaífsrío de Grí

jó,con obligación de Miífas que aunby fe di-,

zen. Elpropio Obi/po» - c
•

;

PLANA' í i:

A;

f Murió año 1 233.1 tuvo mas a don Vicea-,

te que murió niñojy bañardo a don Alonfo. >

‘ Cafo con Sancha Fernandez,p.85. n.i 9.

C.
• Cafó conVvaldemaroRey de Dinamarca 3

que aqui fe llama Marees.

Murió año ia4<i.
,
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E.

En la Capilla de los Reyes Viejos Je la Ca-

tedral.

FLANA 32 .

A.

^ Cafo prlniero con Matíldís ,
Condeía de

Boioña*en Francia ,hiji de Reginaldo Conde
de Dammartin,i de la Condefa de Boloña > de

quien no tuvo hijos, DelaReyna D. Beatriz

tuvo mas a don Fernando que murió mo^o j i

a D. Confianza
,
que murió en Caftilla fin ca-

lar; i ál murió ano 1 2 yp.

B.

Defia Infanta D. Blanca tuvoPedro Eñe-

vez CarpinterO;a luán Nunez de Prado,Maef
tre de Calatrava,p.275.A, LasS^ronic^sy i

Rides. C.

Tuvo masclRcydon Alonfo.bañardos a
don Gil Alonfo, cuyo hijo fue D.Loren^ó Gil

Baylio de S.Iuanji en D.Chamoa Gómez, hi-

ja del Conde don Gómez,p. 1 3p.n.4.a D.Fer-

nando Alonfo Cavaliero del Templo, que di-

ze el libro antiguo mataron los Freylcs deVe
lesenEvora.

PjLANA 34-
• A.

5" Hija de Ruy Gómez de Telia ,i de D.Te
reía Cú^.Nufiez.

B.
'

Tuvo raaá el Rey do Al5fo,a D.Alófo, doni
Dionis, ido Iuá,q murieron de poc.i edadiia
doñaLeonor,muger de dó Pedro llll.de Ara
gon, p.25. B, i natural a D.Maria

,
que dizen

íer muger de don ,^lonfo , hijo de don luari

Alonro,p.i5.G.de quien defccndicró losYa-
Jenciasj murió año 1 357.

C.
Tuvo mas de la Infanta doña Confianca, a

don Luis que murió niño; i de la Reyna Uoñi
Ines, á don Sancho que murió mo90 ;

i baftar-

do a don luán Maeftre de Avis , dcfpues Rey,
p.58.n./í.mürió año i joy.

FLAMA 3ü
A.

^ Doña Leonor Tellezera hija de Martin
i/41onío Teliez de Menefes,i de D.yíldon^a de
Vafconcelo¿,de quien tuvo a D.Bcírtriz, légñ.

da muger de don luán I.de CafiiUa ,j
i natural

a D. lia bel , muger de don AíOüíg Conde de
Guijon,i Húrueña,bafiardo de dó Enrique 11.

de Caftilla, i dedoñaEivira iñiguez de la Ve-
ga , 1 dellos proceden ios Moronas de Portu-
gal, p.iz.n.B.

B.
El Infante don luán fue en Caftilla Duque

deValenciadcCampo8,caíóccnD.MariaTe
Hez,viuda Je ^^IvaroDiaz de.Soufa, i herma- C'

nade la Reyna dona Leonor Ttücz, en quien

tuvo a don Fernando de E za,dc quien defeié-

den los Ezas de Portugal. Cafódeíinies con
;

D.Conftanca . hija natural dcl Re/ don Eori-

!

que II. de Caftilla. i della uivo a D.Beatr íz, fe i

gunda muger del Conde de Valencia dó M.ir- 11

tin Vázquez de CuñajaD. María muger de dó ;

Pedro,Niño, Conde de Bacina 5
i baftardos a ;

don jflonfo, el de Cafcaes,por cafar con doña í

María de Cuña.íeñora de Caícacs, villa q por li

una hija deñe matrimonio,pafsóalosCaítros
|

í

Condes de Monfantorcafó fegunda vez có do-
ña María de Vafcócelos, hija, heredera de lua

Méndez de Vafcócelos,de que defcendieron
¡

por varonía losCondes'de Penda , con ape-

llido de Vafconcelos; a don Pedro de la Gue-
rra, i a don Fernando feñor de Bragan9a. Efte

Infante murió prefo en Ca-ftifta, porque no im
pidiaíTe lafucersion de Portugal ala Reyna
D. Beatriz fu fobrina

:
yaze en S. Eftevan de

Salamanca.

Ci
El Infante don Dionnj cafó en Caftillaccn

D.Iuana, hija baftarda dedon Enrique H. i

de D. luana de Cifiienteg , de quien tuvo a N.
muger de Lope Vázquez de Cuña, fin fuceísió;

i d don Pedro deColme'aarejo, i ¿ don Fema-
do de Portugal

, que cíifó con doñiMaria de
Torres,hija de Fernán Roiz de Torres

,
feñor

deVillardonpardo,i d'íD.Incs de Solierd del

defeienden por varón ia los Condes del Villar

con apellido de Torres i Portugal
;

i a doña
Beatriz, que fundó el Horpkai de Tord.fi-

llas.

D.
Doña Beatriz fue muger de D. Sr ncho, Con

de de >4ibuquerque
,
hijo del Rey a^on Amonio

Segundo, p ii, n.27, cuya hija fue D.Lconor,
muger del Infante don Femado Pe irneruAey
de ,4ragon,p.25.B.

E.

Fue don ^lenfo Sánchez muy ( juerido

Rey fupadre, de que procedieron \oi iligui-

tos con el Infxitc l’a hijo hcrederc >.

F.

Don luá Jlonfo tuvo un hijo b líUrdo, que
fe ilamó don Fernando yílonfo i' .e ^iluquei -

qiie.Macftrcde Santiago en Por tuga] , it .ivo

una hija balHrda , fjgimda mug .r- de Martin
Vázquez de Cofia; de quien ton laron el ap.iii

• dode /41buqucrque,Iosdel Co :idc de Pciiu.-

macor,i los féñoresde Villavei de, i todos los

otros de Portugal. Tuvo otra hija, fegunda
muger del Manfcal GÓ9a!o V. az Coutiñe. Tu'
vo mas D.luá ,^ilonfo baltardo s,a Maria Roiz
B u b.a,a D.Bcacriz,muger JeJ Conde de Bar-
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celos,D luán ^lonfo.i a D<Maria, muger del

Cnudc de Neyva don Gon9alo Tello * p. 1 2,7,

G. NuñeZi

PLANA i6.
A.

f Hizoie matar el Rey don Pedro de Caí-

til ¡a.

B.

Es el Autor defte libro;rü madre fiie D.Grá
ij cia,lhiora de la iíibera de don García,que de

í lia tomó el nombre>ert el tío de Sacaven. Nu*
s niz. j

;
planA

1 A.

^ D.Maria Ximenez yaze en Xixena de A-
. ragon , en la Capilla de laTnnidad ,

qucellá

: fundó; i de fu Epitafio cófta.que el Códe ín ma
1

rido era fallecido el ano ij47. Sus padres fue-

1
jon don Pedroj i D.Vtraca Artalde Luna,

B*

Fue feñor de Portalegte, i Arronchez ; tüi»

o mas un hijo,que fue feúor de Ley ria , i nm-
rfómo^o. El libro antiguo leda mas una hi-

ja,llamada D.Beatriz,muger de dó Pedro Fer

namdez d« Caftro,p.88. D. de quien dize no tU

vo hijos,

PLANA
.

A-

^ Tuvo de fu íegiinda muger, a Alonfo dé
Souía,que pafsóa Caftilla>i dizcfe,que dél pro

ceden losSoufastíeñores de Hernán Nuñez.
B*

Del dafcienden por Varonía los Soufas,Ca-
pitanes de losGinetes,por fu hijo baftardo G5
^ilo Roiz de .foufa

,
que llevó la armada dd

Lisboa al Porto,

c*
Fue feñor ¿cMafra.

D.
Cafó con D. María Tellez , hermanaTledé

Reyna doña Leonor Tellez , i dellos nació el

Mreftre de Chriílo , don Lope Diaz de Soufa,

de quien por varonía defcitnden losíoufas, q
por el fe llaman del Maeftre,qüe traen por ar-

uias las de Portugal ,aqüarteladas con Lune-

les, de quien fon cabera los CódesdeMiráda.
E*

Fue Rico home, i Canciller mayor del Rey
don Fernando, i feñor de Mortagoa : heredó-

le Martin Alonfo de Soufa, que le dize fer fu

hermano , de quien proceden los Soufas Chi-

chorroSjque fon los deAmarante,i los dcl Co-

mendador mayor de Chrifto, i los del Conde
de Prado : ellos aqUá rielan las armas de Por-

tugal con las de LeonV

'

PLANA4f.
A.

f Fue de S.Benito, agora eftá unido al Co-
legio de Icfuitasde Coimbrajrenta zyfjoo.du-

cados.

PLANA ^ s.

A.

^ Eran feís
;

i de fu poder íácó al Rey ,
don

Alvaro Fernandez de Mínaya ,
derribando a

los dos, i haziendó huir a los quatro. Sandcual

tn la vida dejle Rey,

PLANA 49*

^ Fue llevado al Caíliíló de Luna , fíete le-

guas de León,donde murió, año lopo, i yaz#
en Ifidro con ios grillos , como fe ve en fil

fcpuicfo. Sandovalivida del Rey D»Sanebo,

PLANA 54*
A.

5 Aldeire le llama Duarte Nuñez, fol-PJJ

plana
A.-

% Fue cafado con D.Maria Pacz,pag. í 44^

PLANA i6*
\

- h.
'

é| El Conde da cíle cafamiento a donPé-
'drd iíou de Pereyra * hijo de Ruy Gózalez de

l>éreyra,- calidades que concurren, tanto para

fer éft^ como para aver otro hijo de Jüuy Gon
$alez,p.5o n.íS,ten eftadüda >

pareció antes

ponerle aquíA

‘PLANA a*
"

'A.

Hallófe en la batalla del Salado, i romá
de las /llgeziras. Los Nobiliarios le dan 32.hí

jos , de que quando murió vivían 18. i hazen
mención de mas de Rodrigo ^Ivarez, que ío-

lo le dáel Conde, de Pedro ^álvarez Prior del

Grato, ien Caftilla Maeftre zi. deCalatrava,
año 1384. que murió en la de ^Ijubarrora, fi-

guiendo a Caftilla ; don Ñuño .^Ivarez Con-
deftable, que de dona Leonor de Alyin ( pagj

^79-A.) tuvo a DéBeatriz fu heredera,! prime
ra muger de don A\on[o L Duque de Braganw
^a,pag.34, n.Cíavido en D.Incsj de quienpro
ceden aquellos DUques , i los Condes de Vi*
míofo,Fato,Vimicyro, Mira,Lemos,Orope-
la , losMarquefes de Ferreyra,los Condes de
Gelves,oy Duques de Veraguas, por cafanne-
tos, Con4csde ./ízuniar , i l«s.,41enczftros de

Porta-
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Porcugaljdc quic es cabera el Duque de Av:y-

rO;pür caíamicnto de dona Beatriz de Meló,

hija de don Alvaro Primero,fcúor deFeirera,

con don lorge Duque deCoimbra, &c. i por

dona Iíábel,muger dcl Intáncc don luán , her-

mano de iu padre, hijadefíe Duque de Dragan

5a don A’onfo, proceden déltodos ios Princi

pes de la Chrilbandad ,por qhe hieron abuelos

de la Reyna Católica. También hazen menció

los Nobiliarios de Fernán Pereyra,que murió

en la entrada de ViHavicioíá ,* de Diego ^iva-

rez, qne murió en la de ^Ijubarrota , deVaí»

co,y de Gon5alo,que murteron m«50Sj de lía-

bel Pcrcyra,uuigerde Gil Vazdc (juña, íeñor

de Bafto, i Montel oñgoj de Violante Pereyra,

muger de Martin González de la Cerda Caño
llano; deepe defeienden losPereyras de la

Cerda; déEíteíania Pereyra, muger de Alva-

ro Gil de Cárvailo;de Tercia /41v«rez jUinger

deGoncaló Koizdc^breu, ^Icayde mayor

de £lvas;de Ines Pereyra, muger di; Pedro

Ionio del Caial;de Mencia Pereyra, muger de

Vaíco Martínez de Altero
; de doña Leonor

Pireyra , muger deLoren^oMendez de Vaf-

concelos , íepor del mayorazgo üe Soallaens.

Crónica dcl Rey don luán P( irncro. Rada*No
^iltarios.

•PLANA 60.
•
A.

f Tuvo de fu muger á Alvaro Pereyra, 'que

fe halló en la toma de Ceuta, íeñor de Soule],i

yígaasbclas , de quedelcicndé por varonía ios

Pereyras de Sanearen, i los de £vora,cuya Va
ronia fe acabó en don Luis

,
que fue Üegidor

lie la Cafa de Suplicación. La de los d9San|;a-

ren permanece.

B.
“

Fue íeñor de Baltar,Lamegal, i Payva;prd-
cedieron dél por varonía, los Pereyras Marra
maques , feñores de Cabcceyras de Batió , que
íe acabaron en luán Koiz Pereyra.

C.
“

Delante del , teftificó el Rey don Pedro fu

cafamiento con doña Ines de Cslüvo.ÑiíHcz.

D.
La Crónica del Rey don luán Primer® , le

llama el Bravo, por el valor con que midió en
la Naval contra CaAellanos en Lisboa

;
fue fe-

ñor de Montargil, 1 de la Erra, 1 ^Icayde ma-
yor de Sanearen , cafó con Violante López de
ufibergaria , hija de Lope Soarez el 11.050

, p.
370. n.C. viuda de luán Eftevez Privado,pag.

373. nu. C. de quien tuvo a Tereia^de Novats,
que heredó a Montargil,! cafó có Pedro Roiz
Ieñor de Azanibu)a,pag 335.num.F. i a Beren-
guela Pereyra, primera muger de Aionlo Yaz
quez Correa,Alcayáe mayor de ábrate s.C/bH.

cilleria del Rey don Lian Primero.
E.

Fue Marifcal, i íeñor de la villa de^'áta Ma
ria,i de la Feyra, por el Re/ don luán Prime
ro. Procede dél por varonía la cafa de los Co*
^sázVsyci.CdhcilleriaiiCronjc.del mifmoRty

•PLANA íi.
A.

y Hallófe en la toma deSevilla,que fus año.

izqS- B.

El 1 ibro antiguo le dá otro hijo mas
,
que es

don Ñuño Soarqz,

C.

El propio libro dize,que fue cafado con do
ña Elvir» Vázquez , hijade Vafeo Perez Bey-
ron, pag.zod.num.A.de quien tuvo a don Suc
ro Pérez fin hijos.

PL/iNA 64 .

A.
5" Eñoscafamientosde doña Tercia, pruc;^

va ler falíos Düarte Nuñez , como queda di-

cho,p3g.a7.n.A.

PLANA C.
.

; A.

f Argote,i Radesle llaman Conde: murió
én la de Veles con c;] Infaqte don óancho,año
ii©o. tuvo por hijo a don García Carees de
^za,íeñor de Monte jo,quc calo con doñaLco
ñor Fortúnez, hija de Fernán López déiSotia,

i de doña Eivira Perez
,
i tuvo a don Rodrigo

Gacccs.de Aza, feptimo MaeftredtCalarrava
elcto,año 1212. i murióel de ni'^.Rades c.i 6 .

De uno deftos Garcias Garcez hie hija D. liu-
Ha;madre de S.Domingo.

‘ plana 67.
A.

^ Sandoval, vida de ^lonfo Sexto
,
prue-,

va, que eña muger delCid le llamava doña Xi
incnaDiaz,hi}a del Conde don Diego jRoiztle

iíílurias , i de doña Ximena Aionío , hija tlel

Rey do» Alonfo Quinto cleiLeon,pag 4. n, D.

I para conciliar los tutores, !c parece cafaría

el Cid dos vczes,i íer la primera con doña Xi ,

mena Gómez, doquicu iro tuvo hijos»

B.

Murió el Cid, año 10994
:

DcAecafamictohoay memoria en las Cró-

nicas de Aragón.

D,
O doña Chriñina,

TLANA 69:
A.

,

^ En el principio
,
i fuceftiqn d.c los feño-
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res de B¡zcaya,eftá variostodos los Autores,!

ninguno fe conforma con el Conde don Pe-

dro,ni uno con otro.

PLANA 70.
' A.

Sandoval le llama Lope Diai , i le haze

qiúrto fcivH' de Bizcayaii en la Cafa de Haro»

i en la de Médo^a,Iñigo FortunezriSa lazar en

las dignidades dcCaftilla,Iñigo López, quar-

to fefior de Bizcaya,i ambos le dan; por mugec

a doña Elvira Vermuyí como fe la dá el Códe.

B.

Sandoval lellama,Lopc Iñiguez,idize, que

tuvo dos hijos, Iñigo López,de quien procede

los H.irGS,leñores de“Bi2caya,i Sancho López

de quien los de Mendoza.
c»

Sandoval le llama don Iñigo Efguerra, que,

quiere dezir , izquierdo ;
i le haze hijo de don

Manió Segundo, feñor de Bizcaya.

D.
No ay noticia dél en las Hifliorias de aquel

Ueyno.
E.

L!aman1e,el Rubio,los Autores , i feptímo

fenordeBizcaya, i deíde el adelante íe con-

forman con el Conde,! dizen le cafó con dona

TielloDiaz.
F.

Llamanle, el B!anco,los Efcritores.t dizen

tuvo del principio el apellido'de Haro , i que

cafó con hija del feñor de luán del pie del

puerto en Navarra,! llega fu memoria, hafta el

año 1IZ4. Aponte.

G.
Llamáronle de Najara

,
porque fe la dio en

honor el Rey don Alónfo Sexto, por aver acu-

d ido al cerco de Zurita: tuvo mas de fu muger

a doña Vrraca López, tercera muger del Rey
don Fernando Segundo de Leon,pag.8.nu.D,

Danle otra muger, llamada doña Mencia , hi-

ja del Conde don Arias. Aponte»

PLANA 71 .

A.

f Fue Alférez mayor del jRey don Alón-

foOótavo. Hallófeen la áe AUteos, Argote

Nob de And.cap
B.

^
Fue hija única de fu padre

,
qué fue feñor de

Albarrazin,hijo de Rodrigo de Azagra, íeiior

de Aleanadre,i de doña Toda Garcez, en tié-

po de don Garcia Kamirez , Rey de Navarra,

año 1140. El Reydon AlonfoOélavoledióa

A' canadre,por lo como le íiruip en la toma de
' Baeza. Zurita.

C.
Fue Alférez mayor dcl Rey don Fernando

el Santo,* hallófe con fu padre en la de las Na-
vas,murió año I ^ 16. Tuvo mas a doña Bercn-
giiela López, mager de Ruy González Girón,

pag«io2.n.F.Llamaróle,Cabe9abrava,por fer

de gran confejo, i cora9on. Gudiel» Rades»

FLAMA 72.
A.

’ ^ Dizefe procede dél la Cafa dé Ayala^mas
Aponte,que de un Velazquez , hijo de Infante

de Aragón,a quien el Rey dió el Valle de Aya
la,de donde tomaron el apellido.

B.

Fue hija de don Guillen Ramón de Monea-
da,Bifeonde de Bearne,i de fu muger D. Gre-
fenda , i era hermana de don Gafton de Bear-

ne. Zurita.

C.
En vengan9ade la muerte dé fu padre, fe

pafsó á Aragón , a donde hizo foltar a los In -

fantes Cerdas,i jurar a don Alonfo por Rey de
Caílilla. allá murió fin hijos. Zurita»

' D
Fue heredera dcl Señorío de Bizcaya por

muerte de fu hermano, con contradicion de íu

tk>don Diego, nu.i8« que en fu vida poffeyóa

Bizcáyajpor concierto que hizo con ella,
i
por^

íu muerte le quedó el Eftado.

E.

Apoderqfe de Bizcaya , ttiuerto fu íobrino

don Diego, n.G. defpuesdc fu muerte bolvió

a fu fobrina doña María por concierto
,
que-

dando a íus hijos Orduña,el Valle de Valm*:
feda, i la Villa dé S. Olalla.

PLANA 73.
A.

f Tuvo otro hijo , llamado Ruy López de

Haro; llamaronfe de Baézá algunos fuceflbres

íuyos,porque él vivió alli:cafócon doña San-

cha Perez Tenorio, i dellos procede los Mar-
quefes del Carpió, con apellido de Haro ,

por

cafamiento de don Diego López de Haro , có

doña Beatriz de Sotomayor , feñora del Car-,

piOjp.jSp.n.C. Zurita. Aponte•Gudiel»

B.

Fue hija deG59aIo Roiz Gíron,p.io¿.a.A.

i hermana del Macftre de Santiago , Gon§alo

Roiz Giron,p.io3 n.8. Aponte. Gudiel»

A C.

Tuvo fu fevTiorio en Campos,de que tomó el •

apellido. Aponte, Argote.

D.
Llamanle don Lope Díaz los Nobiliarios.

E.

Aiíáro, es lo mifmo que Hato. Don Diego
fe
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VLANA 77.
’

A.

•[[ Fue leprofojllamaronle el Franco.

B.

fe halló en la guerra de las Algeziras, donde

murió fin hijos.

F.

Fue Comendador mayor de León
,
pretcn»

dió el fenorio de ios Cameros
,
por muerte de

don Simón üoiz, por el derecho de doña Te-
reía Aivarez fu muger

;
i el Rey don Alonfo el

,

Sabio , le repartió entre él , i el Infante don
Pedro*

G.
Tuvo más a Alonlo Tcllez fin hijos j a doña

María, muger de 72amon Eolch, Vizconde de

Cardona,hijodel Vizconde don Ramo Folch,

i de fu muger doña Sibila , hija del Conde de
Ampurias

j
a doña Tercia, o Maria , de Haro

primera muger de don Felipe Fernandez de

Cañro, Señor defta Baronía en Aragón , nieto

de don layme Primero
,
hijo de fu hijo bafiar-

do, don Fernando Sánchez , i de doña Vrraca

Ximenez de V rrea, p, 24 .n . L.

PLANA 74.

'A.

i[¡ Fue en tiempo de Alonfo II. que le hizo

matar junto a Logroño,año 1 333. por feguir á

don luán Manuel ; cafó con doña Maria Fer-

nandez de Luna, hija de do^ Artal de Luna, í

de doña Conflan9a Perez de Segorbe , fin hi-i

jos, i aísi perdió parte de íü Eftado
, y la otríí

pafsó á Alvaro Díaz íu hermano. Zurita*

B.

Aponte le caía c5 doña Terefa Almoravid,

de quien tuvo á Alonfo López de Haro; fue íe

ñor de parte de los Cameros, que heredó de fu

p4dre,vivió en tiempo de J?ey don Pedro, ca-

fó con doña Leonor de Saldaña, hija de Ferná

Roiz de Saldaña , de quien tuvo a.don luá A-
Ionio de Haro, que figuió ál 22ey don Enrique

Segundo,
i
que no tuvo hijos; i a doña Terefa,

muger de luán Roiz de BaczaiHaro, feñor

de Campos,Biylen, i la Guardia.

PLANA 76.

A.

^ Doña Dordia Díaz,

B.

Fue a Sevilla por mandado del Rey dó Fer

nando eí Magno, con los Obifpos de León , i

Aftorga
,
en bufea del cuerpo del .^r^obiípo

SJfidoro,que elle Rey colocó en Lcó.

C.

Doña Vrraca ^Ivarez.

D.
Doña Elvira Perez.

F.

Fue en tiempo del i2ey don .^ionío VI.

Llámale Aponte,don Pedro, idize le llama

ron él Conde don Manrique, i le da mas eftos

hijos. D. Manrique de Lara Obiípo de León,

fundador de aquella Iglefia, i mur io año 1185,

i doña Mayor, muger de don Gómez de Man-
2anedo,pag.i07.n.C.

C.

Del Conde don Pedro, n, 12. feñor de Mq-í

lina>decienden los M3nriquez,p.iio.n.A.

TLANA 78 .

A.

€¡ En tiempo del Rey don Fernando el Sár

to, q le quitó por culpas el feñorio de Molina.

B.

Pafsó a Aragón,! pufo pleyto por el Eíladó
’

de Molina ante el Papa, que no fe le cócedió:
*

Fue fu hijo Gonzalo Perez de Molina,óe quié

procede mucha nobleza en Arzgon, Atonte.

C.

Diolá el Eftado de Molina el Reydon Fer-
hatidOji la cafó con el Infante fu hermano. A~
ponte» Mariana»

CC.
Fue feñor de Almufco.

D.
Efte tributo fue de cinco maravedís, que eñ

Cortes pidió el Rey don .¿Alonfo Odavo, a los

Hijoídalgo. Tuvo mas don Ñuño, a doña Tc-
refa de Lara,muger fegunda del Rey don Fer-

nando deLeoo.pag. 8 n.0. Delle parece

a Gudiel,que fue hija D, Mayor, muaer de d5
.Rodrigo Gon9alez Girón, p.ioz.n.G.

PLANA *0.
A.

^ HallofccnlasdelasNavas, i Cláreos,!

agrabiado fe fue a vivir en Baeza con los Mo -

ros,donde murióifue prefo por dou Diego Lo
pez de Haro,que le vendida el, radon A\ow~

foTcllez deMenefes; radon Gon9alo
Girón. Argete. Aponte» 'Fue también fu hija

doña Leonor muger dcRuy Fernádez de C.af-

tro,pag.p2.n.D. Rades.

PLANA sr.
A.

«[|
Dizc Aponte

,
que cafó con don Diego

Gon9ale2 de Funes, Prior de S. luán, ^eria

ya viuda deffe don Diego Gómez; y don Die*

go Funes viudo para fer Prior.

B.

Díze >íponte,que pafsó a la guérra de léru-

,
íalen
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falencon c\ Rey don.Thcoba1dt>)de Navarra.
Por doña Tercia Alyarez íu muger, fue Señor
de Albarrjzin.,

"'FLAMA %jí.

A. , .

ff
Erahijide don AlvaroPerez Je Azagra

Sdñor de Jib>aerazín,de que fue áeñor prime-
ro don Pedro Koiz de Azagra (padre de doña»
To:iaPercz,p.7i.i) B.)que fe la c loe^-R^yLo-i

bpode Valencia en tiempo de dónAamó Prm
Cipe de xAragon. Los Azagtas jlueron Rreos
bornes de Aragón . üodrigo de hzJigia Señor
(de Alcanidrc tuvo de mas dedon Pedro i.Sc-

jíior de Albarrazia,! don Martin Roiz de A a
gra.Maeftre de Calatrava , i a don Fernando
jKoiz, cuyo hijo fue don Pedro Fernandez de
Azagra.qú^ tuvo á cfíé dori Alvaro padre de
clbdoóaTerefa. ,

FLAMA s j.

A.
_

'

. f FueaMarruecosa donde murio,i yaze enf-

ílMonafterjo de F teyroicasó có D. M§yor,

tuvo masa don Fernando fin hijos.^powíf.El

.

ibro antiguo le dá más por hija a doñaSancha

ouger del Infante don Fernando de Serpa,p.

,

ji.n.B. r

B.

pon DiegoOrJoñ-z fnc el que lidió el ‘CtO
j

n Zamora c6 los hijos de AriasGon^alo,íca-

ado con doña Vrraca hija del C6de don Car-

ia,nieta de el iley don García de Navarra,

n quien tuvo a P. Mayor Giccu.J^onie^

C.

.
Los McndozaSjfegun Sandoval ,

proceden

c Sancho López, hijo de Lope Iñigucz, a

uienel Condellama Ortiz Suioi deVizca-

l>p.7i.n.2 De D. Sancho López fue 4. nieto

’Ope Iñiguez ilicohome , en tiempo del Rey
on Alonfo de Aragón ,

de quien tuvo en feu-

o a Calahorra,! a Burcvaituvo dos hijos,Lo-

e López, i Gonzalo López. Lepe Lope 2 fue

icohome,Señor de Lodio, rcynando /ílonfo

-i empegó a ufar el Apellido de Mendoza , i

le nieto de Iñigo de Mendoza ,
en quien em-

ie^a el Conde don Pedro. Sandoval.le llama

on Iñigo López. Gonzalo López fue Aiíerez

;¡ Emperador don Alonfo, cuyo bunieto fue

ope de Mendoza, p. 85 . n. z. que Sandoval

ima I^opc Diaz. Effc Lope de Me uioza era

brinó de Iñigo de Mendoza ,n. i* i hijo de

5 Diego López fu primo fe gundo.Fue íuhija

líca doña María', heredera de la Ca.a,» n¡u-

ir de luán Hurtado de Aíendoza , Sciior de

íendibil fu fobríno ,
bifnieto de Diego Lo-

^«Mendoza, de quien doña ^íana era

icta ; i proce^jierQQ dellos pót varonía lias

'

''íiiii

Cafas de los Duques^Jeflnfantado í JaSaidoñat
pjffa de:Mewlo2a

,
que e,isó con don Diego

G'nrúez de .Vandoval,^ hijo dd primer Duque
dé Isrina en cuya varonia.eftá ila de los Mar
quefes jdc. MonJejar,' La, de fós Condes, de
Gá’üúa la de los Ma"q;iirfes de Móntese Jaros,!;

c}üoipu»r.m«ert-e.dpl^»;Marques don íuan,d.c,

Meíiiddz'á pafsóa la,de los.Condesde PaJqjajfi

Ja'dedos Princ/pes deM;e3 ito,que pafsóa Ips'i

Sai vas Duq ues de Paffrana ,por cafamknta de v

doña Ana da MendozagonR^yGomeií de 5ilh

va I .Dirqrü.La de loj Aí;iríiu¿fes deAlui-azá,

ó

que pafsó a varonía de Oforio por cafanjnj?n,^ir

to de doña Antoniacón,tit3ua Ca^ar de Mof-
cofo Conde de Altarfiira; La efe los Condes de
de CaílroiLa de los Marquefes de la Inojofa,

qpe.paf^ 5
varonía dq^celj^aito.,por czfsLtitfé*

to de la MarquQÍadoña -^^rÁardé Aíetrdq^,^
con don luán Ramirea\d,e Arellano ^Cpude-y
^guüar^ La los Matquéíys de, Q%ñétq,i défw.j

ta la de los Marque de p¡ep{DepÍ4üan,^ .

de los Condes de Orgaz^í Lodofaii Otra mil-

ckií^o\AezZiSandov4Í,.Haro^ v .,,,r T

• r ,;,V
'•

i i

c .0

:FL4M4mrM.:M:\u
r’.so,

i

A;.^..oirr-oÜ o:ni:g “b mí ,

EP libro á n r i|ÍYó'íÁ líáriiai' doñ^ íBvíráít

Suaréz, hl de don Suc¿ó iínñéS
J
pijiyilAC?

^

I .
{ *nl vf/. • •/TJtc'Z) e jí -¡oq

1 • M : >.ii A/
'

> - -bt

Tiiuo máíiA doña'Vf'raca niiigcr dé* dcHlúaii^

Gircia dé Celada i í"a clo'ña' .Tcre/a'iniigcf dé*

cfón Pédrode Guzm'áhvL*¿fo<sí«if/¿«í>.’
'' '* '

Fue cafada con dói’uerTclkz de Menefés,

con quienel'Condé caía a doin' Mafia Gutié-

rrez futia>hermana dédonFernádoGutierrez
í'u'l^a'dVe>ñ I . Líhro áfitt-guo. c?

i>ur.) . r., ,
' C. - •

:

Tuvomasadenr luanade Cáñfo miigérde

slon luán Alonfo Señor de Campos,p. i$vn; j»
G EjpejQ ds Nobleza^

Casó primero con doña Beatriz hija del

infante don Alófode Pbrtugal
, p 38.num.j5.

Libro anticuo,
'

É. f

Fue Coóde d'' Gaílta X^iz','"Señor 'de la’

¿afa de Cáífros , MayotdOmó msyor del Rey.’

don Pedro de Caíliila , ctiyo partido ílgíiiójfi

por íu miiette palsó a IngTaterra^dondcmiÚPióf

año 1 375. Casó con doña luana hija baíUrclaí

de AionroXLplanaii;ñ.2 7.F de que fe apar,

tó por él paréhtefco , lin híjós ,

' T casó' fe

gUnda Vez códoñallabel Enriquez.hija deití)

Enrique Enriquez,! deD.Mrraca ÍAinze^p'. 1 6;
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riXViíI.De ia^ual tuvo a dó Pedro,q mutiQ'

cfíln^íaterra con fu ''>adre,a de n Gutierre , q

nluf'i&cn Portugaj*i'yazeehPombeyro,a doña

I&tíel heredefá dcíuPadre,muger dedonPe-

dróEnriquez Cóndeftable de Caüilla.fu fobri»

n<5, hijd del Maeftre de Santiago Don íadri^-

qnb,p. í i.C. A^onft. A eñe don Fernando fe Je.

dá'ttiás por hijo a dovi Alvaro Perez deCaftro

Stfior de la$ Alca^ovaíS/de quienproceden por

va’íoftia 103 Caftros de;pórtugal de ij.RocJes^-.

dtí^uié fon Ga"&í^í'I Os Señores de Roriz,ipro

ceden los Caftrds del Tórron,y los Condes de

PLANA 89.

‘‘e^^Vaze en la Iglefia de Santiago dcGaÜcia
erl >aCa; pilla en que fe jdntan losCan'bnigos a

Cap’itpló,! en fu Sepulcro ti'ene’efciitlos alter-

natlos derlas armas jcJé Caftilla, i León, i de los

Ci'áfosldc'ij.Roeles.Arjri?., ,
*

,

-urn "i.
. . B. '

;

'

'

Pafsó a Portugal', huyendo del Reydon

-

Pedro , fue gran valido del Rey Don Fer-

nando , i Condede Arrayólos , i p»,imer Con-
deftable;muriaáño 1-384 Vázeen el Monañe-
rio de Santo Dorningo.de Lisboa,casó con do

J^^jiiyhija 4edcrn Pqdro Ponccí¿ i de doña

Beatriz de Xcr^íja, p.i.jz.H, Defcienden deg
por varonía los Caliros de los feis Róeles

, i

.por hembra los de Monfant;o,p, lA., B. Fernán

López,Ct 011.dffWm'i.parí j. -c. Í7S. dá por

hija a efte don Aivaro,dona Ifabei, muger del

(Jqnde dpq Pedro Enriquyz de fT raftainar, p,

i;Z.n .C.J.por trespfcrituras de la ChaAcjlleria.

del Rey don luán Primero,fe confirma Íeí: ef#

te Conde yerno defíe don Alvaro.

. , r
’

i'-

''

Fue íeñpr. de Chantada en Galicia.

'D.
Casó primera yez con doñ3Sancha,híja del

Conde don Oforio,i de doñaTerefa,a la qual

repudió por cafar con doña £ftcfania.C¿y’<?^i«#

c^^Gerifral.Mariana,

PLANApi.

. tX ' ri ' ' A»
^

^ Rades,cap.i4 deCalatrav3,dize,que nó
tuvo hijos de doña María, fino de doña Xime-
na,hijadél Conde don Gomez.otros Nobilia-

rios íe conforman c6clConde,i le dan mas por

b¡io a don Pedro Roiz de Caftro ,
padre de dó

Qrdoño Perez > de qüien no quedó íucefr

fion.

B.
Rades.i Aponte,dizcn que Ruy Calarte de

Cataluña no casó con doñaMaria,mas con do
ña Ello,o Olalla fu hermana,que el,Conde ca-

ía con don Martin Sánchez , defpues de vii^a

¿e do» Martin,

PLANA 92.

A.

^ Tuvo por hijo a don luán Fernandez

de Caftro,Señor de Fornelos,padre deFernan

de Annez de Caftro , Señor de alli ,
pag.

• B.

- Casó con doña SanchaDiaz,que dotó elMO
nafteriode Buxedode Monjas* Permoftattn-
f(;s>hija de don Diego Anzurez de Sandoval,
Conde de Aftor.ga,fue Mayordomo mayor del
Emp.tírador. clon Aloiilo,! /,yo dej Rey don Sá
choel defeado íu hijo j tuvo a don Pedro Gu-
tiérrez íin hijos, i a doña Terefa muger del Có
de-donOioiio Martínez. £J¡)ejo üt Ncbie

C.
Llatnarólc D.Ceiao de Cabrera Vizconde

deCabrera.hijo delV^izcóde D.Cerao,q por íu

madre D.Müagrede Vrgel,h¡ja de D.Armen-
gol ,Códe deVrgel ,y deD. Leonor, hija del Rey-

de Aragójzlcan'^o cj Condado de Vrgel.Dtftc
Cerao deicendicion por varonía los Códesde
ModLcá. Fue"Ia ultima Gondefá cfoña Ana de
Cabrera,muger de don Luys EnriquezAimirá'
te de Canilla,a cuya cafa fe juntó el Condado
de Modica por efte caCitnictki.Zurita.Eíh C«'>

rao,ó Cafarte,como le- llama el Conde, o Gi
ralte,como le llama Rades, casó con D.EUo
hija de don Pedro Fernandez deCaftro,herma
na de doña7líaria,quecl Conde leda por mu-
ger,qüe era viuda de don Martin Sánchez, de

qliicYí fue hijoD..Rui Fernandez Je Caftro, q ca

so con doña Leonor,hija de don Gon^aloNu-
ñez de Larajp 8o.n, A.De quien tuvo a dó Fet

naiijo Royz de Caftro, n. 2 j. i a doña Leonor,

muger del Infante dor.Felipe,p.io.n.B.i?4ífrí

jépoyitc$

Tuvo vn hijo que fe llamó don MenFernan
dez Je X irÍC3,que renunció el habito de Cala-

tr.ava oue tenia, i casó en Navarra eó doña Ca
talina lúigez de Rad3,dequié tuvo hijojf pue-’

de cambien íe-'e! que casó con JofiaElvlraNu;

ñez, hija del Conde don Ñuño de Lara
, i déla

Condefa doíia Terefa,como eferibe el Conde»

P.78.H.D,

PLANA 93.

A.

f Eftos lugares fe perdieron por íá entra-

da de Alma.uzor en Galicia ; fobre ellos tuvo

contienda con los Oforios
,
que afírmavan íéc

Solar fuyojconfta de lo que eícribe el Conde,

tit.53.

B.

^ jCas.ó con lá Condefa D-Ambei.hermana del

Rey de Vtinciz. Librtt antiguo. Aponte dize g
íu inug«r íe Uamó doña Aldara Paez^

G
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C.

Fue fcñor de Ribera,j Cabrera reynando
Aionfo Sexto,

“ '
^ b.

Fue Rico home
, cobio fus mayores, Rey-

fifBido Aionfo Oélairó .Tuvo ifiásd Doña Vrra
ca ínugecd<?,MarDín GomeÉde’&lua

, >.-3^7*

...
. ; E- -

^
=

.
'Fue Rico.lK)mefV'Reynand6 Fernando dé

•Lcoa^... . • r..

F,

El linage de Entenca fue noblifsímo CB
Arag6,y del fue D.lTerefa

,
primerá iñugerdel

Rey Alólo IllI.p.2 5.B.Acaborc eíléapellidfó

entrando por hembra en otros linages. Z»n-

G. V

Fue Rico home , i dcl Confejo de don Fcf
«ítndoel Santo.

"

H. •

Fue Señor de Cabrera,! Ribera,casó cpn
Doña Terefa.t369alé2,(jn\hiipí! d‘i6 fiis bienes

a la Orden de ¿"antiago..

Llamofe dé Ribefa|^ por fer Señor de la

Torre de Ribera éft OáHciá.’casó c6 DonaMa
ria,hiia de Lope Sánthez deVlioa,yfue fuíéx

tonÍQto por varonía dóPerafan de Ribera,ter

cero.Adclátado dé Andalúzia, i Códe i.de los

Molares,cuyas bijas herederas Doña Catalina

i Doña Beatriz, cafaron con don Pedro Enri-

^uez S ñor de Tarila,hijoíegundo del Alrnirá

te de n FadriqueEnriquez , de que proccdicro

por varonU los Duques de Alcala.Fue Cambié

deaimo nieto de donRodrigo per varonía, D.
Perafan de Ribera,fegundo Códe de la Torre

H*ro.Efte éíladodeCabrera,yRibera varió de

«Pbíñores,i ultimanacte eíláen la cafa de losMar

que fes de ViUafranca,quc le pofleen por lo da
pierios.

PLAN^94^
A. '

, . .
. ,

Sandoval en losGuzmancs.foí.jjj.Díze

que Cifúentes,es lomifmo que Afuentes,v que

Jos Armiños,de que los Guzmanesorlaró fus

Arinas,eranlos de Cifuentes
,
que tomaré por

eftc cafaíniento, i que traen fu origen de Breta

ña. Afsi Aponte.
B.

1 Ruy Fernandez , casó, i tuyo a DoñaMa
riá,mnger de don Martin Martínez Marino,

p.3lli.n.A.Dequientuvo adonPedro,i qué

defpues la h»vo luán Becerra. Libro énth

im. .. .

CasA cpQ p.IíOpc Ruyzdc Vllpt* líbr§

mtigtíOs, 1

^LoANcApi.
A.

' •

51 Fue primero amiga dél Rey dón Fernán
do,de quieatuvo a don íancho Fernández , i

Conforme a la computación de tiempos , feria

^9®. de Leon,p-8.n'.4.Li¿;ro antiguo

:: PL4NJ94,,:,: ,

.« A.

o

5T Fue hijo de Fernah Gil,que casó con do

^ *jancha,hija dé FernS Calatnancos
ituvo a Ruy,i a Iuatf,que mataron Moros,qué
do al Ar^obifpo don Sancho,! a,doña Sancha,
rauger de García Sánchez.dfiMolcdo,i a .doña

Maria,muger de don Qí>n9aloCoroncl,p.35 Xs

Libra antiguo* ¿‘h.'. v v: ''
.

Don Antonio de Lima,en Íii Nobiliario

le haze hijo de doh luán Fernatidcz de Lima»
n.xo.

C.

,
Peí píocédíeron, por varonil los tirtWf

de Portugal ,! la cafa déibs.Vizcondes j haft»-

don. Francifeo quinto yizcondc.padre dc.dói
fia Ines,que casó con don Loi$de.BritQ,SeñoC;

de los mayorazgos de fth Eftevan de Beja,i S*

I.oren9Óde Lisboa/cuydtSietOidon Luis déXi
ma,fue primero Conde de ir<JsÁr.cos,por cafar

condona Vitoria de Bórbon,dama de la Rey^
nadoñalfabcl, muger de Fdíp.e.IllL hijada.-

Francifeo de Cardeglác,i Aquiao,idc Mad*
lena de Borbon fu mbger ,'Batonesde

pela.

D.
El primer Señor ,que fe’fabe dé los Ca-

meros, fue Ochoa Fortun,fegundo Fortun O-i
choa,terceroGimcFortü,quarto,quinto,losin

fantes don Ramiro,! donRamon,bijos dclRey
de Navarra,don Garcii Sánchez

j
fexto DoBí

Garzia Ordoñez; feptimo Don Iñigo Xime-
ñezjodauo,Diego Ximencr,que eí Conde lla-

ma don Dia.I defpues de don Simón Ruyz, p,

97,n .4.paf8Ó eíle Eliado a otros, i ultimamen.

te el Rey don Enrique lI.ledióadonluáRa
mirez de Arellano,Cavallcro Navarro, cuyos

defeendientes le polTeen con titulo deCoodet
de Aguilar.

"PLANA 97.

A
45 En Treviño,áño i ijj,

B.

Hallófeenladelas Navas, fue nono Macf-,

tredeCalatrava,año iai8. Murió el de 1238.

RadesSl. libro antiguodize,que no casó , » le

dáporberovanoí los tres hijos, que aquí fe le

dio.
''

-

Dd a C,
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C.

Cas6 CDh don! Sancha Ro»z, en <)uíeB tuvo

a don luán Soarez,Gonzalo Soarez d® Orfe*

Jlonrdoñaflviramugsr del Conde don Real

de Lainaos,a quien mataron alevofamente los

de S.’vcr,i viuda casó con don Gutierre Roiz

de Caftro,p 87 n.A.D.luan Soarez casdijy tu-

vo a Sancha Aíñnez » rrtuger de íuan Ñoñez dí
Ccrvcra,p.aoa,.n.A.Gon9alo Soarez casó, i tu

V0 a Martin Gb'd^alez de Paramto.quc casó|i

tuvo a Gonzalo Suarcz< UbroantigM,

i"'

;
Rl libró íntigaífc'iW ílamá dón FernándoAii'

ftez Durr6,qua easó,i tuvo a Gonzalo Fernán-*

dez,quecas6-'c;t)0 fi'vira Roiz, i a doña MarU'
tnuger de Payo Gómez dcSilvajp.^ay.n.iz*

' »i> . .'O í 1,^1. i£*/' -

Boña MariaNuneZjhija de NuácGonjalfJi

Cix:Qn,Ltbro antiguo, i

A:;

Parcce ler íu hijo Lope Alonfo dcXtfi

SfiBs/íjos casócon doñaTt reía, hija d^Alvaroí

Nonez de Gandarey
,
p. 1 ^ 5 .B. ituvo a. Alonfo,

VeáiOtXho^tiUbre antiguo, n

El primero que íeiabe c6 apellido deVlloa

¿

que aqui fe llama Vilo , tomado del lugar dfi

Vlloaeu Galicia ^ de donde fon originarios^

vdviaaño i\%o,Aponte»

C.

Hijadé Fernán Anas Baticela,p,p4.n.i^

Libro antiguo»

^
• i

' Halló c en la dé las Navas, i ©tras con do»

Fernando el Sanco,

ñores deda Cz{z.Aponte- Hiro»

*TLANA lou ^

A.

^ Fue también fu hija donn luana, mBgec
(áe luán Roiz de Sandpvai,p.i7i .n.D., -

'
* D.

Defcendicron de los Señores de FuentiduiC-

ñas : fue ultimó ^on Rodrigo de Caftauedaa

oy la poñeea losLiinas con titulo deCoAv
des.

. -c.-

Fue f??:tQ Atmirante , RcynandoSanchot^
ll^Cíi\o.Salazar»

, D
(iv .

•

Dcfciendcn dei los Señores deOrmaa Saíaéj

x-arde Mendeza-,

'
.

'E.
'

Fue feptimo Almirante, réynando Sancha
el Bravo, S.»/¿jz<»r.

A.
'' '

'

-! q[
Reynnndo don^ernan^o el Magno

, té

’ñalla Sancho A! varez Ricohomc,confirmadot
deíuspnvilegiosjaúo 1041.. .

B.

El rrimíTodeVapelliáo'd Giron,ihijo dti

don Gonzalo Rciz nieto dcl Conde don Ro^,

drigo, denlos Cilnerü«:,que fue ‘Conde de X®-.
ledo, i Aílurias.i de ñi muger doña Sancha,hí-’

ja del Rey don AlonCo ftxco,i Je ia Reyna do-*

m IfabeJ • toníó el apellido de Girón por «|

que tu Abuelo el -Conde don Rodrigo coírtA

de ia fobrevcfte del Rey don Alonío Setito;

murió en la batalla de Aiarcos, «ño it>f.

E.

Tuvo él apellido de Topete,! casó con do-

ña Confianza', hi a de donPayo Koiz de Mey«*

ra,p. 175.1».z.A.Lü^ro antiguo»

PLANA 100'.

A.

Futhijo de Fcri an López de Vllo«,p;

Aponte,
^

Fue hijo de Lope Sánchez de Vlloa, n.4 tu*

vo por hijo a Gonzalo Sánchez
,
que muño en

la de Araviana ,
cuyo tercer nieto por varonía

fue don Sancho de Vlloa, primer Conde de

Monterrey por don Enrique nil.año 1474*^

deíu muger doña Tercfa , hija heredera del

Vizconde de Monterrey don luán de Zuñiga

] 5iedma.-idcdoña Maria Bazan,tuvo a do-

ña Francifeafw heredera ,que casó con do»

Diego de Azevedo
,
fegundo Conde de Mon-

terrey ,de que defeienden por varonía ío^S**:

Guditl.

c.

Hija de doM Ñuño dt Láfa.i füvd mas dellíí

a don Gutierre Obifpo de Segobia » i a Rodri-

go Roiz Girón.
D.

Casó con doña Toda de Guzman , hija dw
don Alvaro Roiz dc Guzman , p. 104.0.D.do
quirn tuvo a dón Fernán Dalvarez

Gudiel,

É.

^asó dos vezes, i primero con doña Sánich*

Roiz,de quien tuvo mas a D.TcrefaGon^tilez

muger de don Ruy González de Cifnerotja do-

ña Marii muger de luanVazqucz de Azevedo,

i defpucsdcdoñ Guillen Pcrezde Guzmá,p.’

loym G.a doña Aldoníja
, muger de Ramiro

Flotes, p. 104.0.E.a doña Elvira Monja en las-

Huelgas-,a doña Sancha en San Andrés de Ar •

royojiadoña Beatriz en Perales. Segunda có

doiu Marquela,dc quien tuyo «Pedro Gon^a

ftt*, á Muniñó, á Ñuño » doña Mará,
icr-.
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tercera mnger de Gil Vázquez de íoverofa,

p. r47.n.D.ia D.Leonor,D.Ines,i D.Mayor.

No iue Macftre , fino Mayordomo mayor del

Rey D..í41onro VIII. Gudiel.

F.

Cafó fcgGda vez có D.BeVcguola, hija de d5
LopeDiaz reñor deBizCayajp.yi.n.C. i della

*

tuvo a 069310 2?ofz,piid3.ti.5.ia GÓ9a!o Gó
calcz.q caíó có D.Tereíajbija de ^rias Gó^a-
lez Quixada,q parece cr¿h muet zospmo 1258.

i fu padre murió éldé1t 2’5ó. i ftisMayordo»

mo mayor del Réy don Fernando.

PLAÑA 10^.
A.

• ' "

^ Tuvo mas a D.Xúneno Obifjíode Siguéí

93,1 a D.Bírenguela, muger de D.Lope de Ha
Gudiel.

‘ B.

Fue Maeílre 17 de Sácíago, i no Cu biTabue-

lorcafócóD. Elvira Díaz ,qel Códeledápor
bifabucla,i della Tuvo a RuyGñ9alez, a D.G6
9aIo Roiz,padre de D.Mar la, muger de dó Pe
dro Nuñez de Guzmá,p lOó.n.F.Mataró a dó
069310 ya viejo, los Moros junto a Moclin,3-
ño 1 zSo.D.Ruy GÓ9alez íiieRíco home,reyná

do don uíílonío X. D. Sancho el Bravo , i

dóFemado lili. Continuóle fu «raroriia, baña.

D.Terefa Tellez Giró,primera muger dcMar
tiñ Vázquez dcGuna-, de quien proceden ios

DuquesdcOfiina,p.ji5.n.A. . : . 'i

PLANA 104 .

A. . 'i

^ Cafo con doña Maíia de Marañon.i tuvo
mas aD.T^reía.múggr de dóPcdroHcrmígis,

p. 2 i 5 . n .B. Libro antiguo. í

Bl
Caíala el Conde cóD.Mé Paez,q era abue*

lo de dó Pedro Hermigis, a quien el libro an-
tiguo haze calado con D, Terefa fu hermana,
como queda dicho en la nota antecedente:po-i

dria fer efta D.Sancha feguda muger de DiMé
Paez.Hu nieto cafar con la hermana. ,

C. >

.

El libro antiguo le dámts por hijoa dóSuá
ro Gon5ale2,a quien mataron en Gaya, idexó
hijos.

•D.

LosGuziñanes fe afirma en algunos Nobi«
liarios

,
que defcrcnden de GundimarQ,lAlfe-

rez del Rey don Bermudo dcLeon.año gpS El
primero que fe apellidó Cuzma n, fue el Con-
de don .41varo Gongjlez, reynaij'do Sandio el

muerto en Zamofajfue fuhijoelCoijdr don
N»’.ño de Guzman , de.quíen fue hija doña Xi-
anrui N«hcJ., ídadty de dona (j fnoger
de don Enrique, Conde de Portugal. Tyvq

mas a don^lonfo Narrz,adon Pedro Fio*
res , ia don Rodrigo Nuñ?z ,

dtl tiempo del
Emperador don Alonío , i fue padre de Pe-
dro Roiz de Gwzman ,que murió en la de Ve-
les : cafó con doña Maria,hija de don Gui»
lien üílvarozde /lílurias; fueron fus hijosdon
.41vtro Roiz de Guzman

(
en quien el Conde

cmpie9aefte Titulo
) Ramiro Flores, i don Fe

liz de Guzman el Padre de Santo Domingo; i

doña Toda, muger de Alvaro Roiz Girón, p.
iox.a.D,jíponte.

£•
Fue Ricohome

, rcynando.41onfo Odavo.
Hallofe con el Rey don .41onfo Enriqutz en
la guerra , i es provable , que fueíTe el que ga-
nó la villade Moura,pag. 334 u..4. Tuvo
mas a Ramiro Flores

,
que caió con doña Aí-

don9a Gon9ale2 , hija de don Gon9alo Roiz
,Girón,p.J02. n.E.

TLANA 105,
A-

‘ ^ Fue Rico home,reynando Alonfo Odas
vo, i íe halló en la de las Navas.

B.

Hallofe en laconquiñade Murcia con el

Infantedon Alonío.

C.
> Fue Rico home, reynandodon Alonío De-;

címo. -

D. ^

Fue Ricohome, reynando Alonfo XI. fu

iti'uger doña Maria , íegun '/Aponte , era hija

de Diego Garcia de Toledo : tuvo mas a Ra- •

ifiiro Flores de Guzman fu hijo mayor', a don

'

DiegoRamírez Obifpo de Leon,i Avitó^a D.
Maria Muger de Pedro-Suarez de Toledo.Ka
miro‘Ff¿wz'Vhijo primero, fue primero le-

ñordeToral, reynando Alonío XI. i por fu

orden mató al Conde D‘. .Alvaro RoizOfono;
pt^éedé diél por varonía los Marquetes deTo
ral: i oy Itvés D: Ramiro de Guzman , Duque
de'Medinade las Torres ,Virey de Ñapóles,

cafado con D.Ana Carrafa, Princefa de Eltiia

lio?; Tambíe» proceden de Ramiro Flores los

Mavqueící-de Monta legre, -v-,

-loo \(0

*
• Fue MdeUntado de León , i mueírd injufta-ji

mente el Rey don Pedro,
k < to Í<‘ Vi .í M p- O- iJ 5 U) M.'r,

Víivíó^rr Toletlbr', * í¿yriando don Pedro jl

fueron fus hijos , don luan-Rámirez de

man
,
que cafó con doñaCeonor fu par ieiua,

ífct íiijW,•'doña Maria muget deliran GudiéJ,

Aigwa«ik rtiáyof de Toledo , de los qnalds na-

ció don Lulsdc Guzman , Maeílre 25. de Ca-
Ucrava

,
que de fu muget doña Conftanja de

Torres,tuyo ^p.Iuan Rféñót ^'Algava,de

pd 3
' guien
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quhn docicndcnpor varonía los Marqnefcs

deiU villa:caí6 fegunda vez D.Maria con Pe*
dro Alvarcz de Toledo, Armero mayor del

Rey don Pedro. Haro*

Ca'6 fegunda vez con D.Maria Gó^alcz Gi
ron, hija de D.Gon^alo Roía Girón,p.ioz. n*

£ no tuvo hijos. GudieL

H.
Fue amiga dcl Rey don AloníbX • que tuvo

del la a la Keyna D»Beacriz,muger de dó Aió«
fo lll.de Portugal.

Era hija de i\.ldro Annez de Brizuela
, q fue

72ÍC0 hütnr,i tuvo en honor la villa deAlarc6*

PLANA I os.
F.

i[| Fue hija de D.Gon^alo Roiz Girón, hijo

fegundo de D.Gon^alo MaelUe de Santiago,

p.ioj n.B. Jfontetüudíti*

G.
lUdel le llamaD Alófo Melédez,eleto año

ijjS.hallofe en la del Salado;muri^ en el cef^í

có dcGibraltar 1342.

H.
Antes Eie cafada con D.luan de Vflaa<;p*

I.

Tnvomas porhijoaa D.pedro, a D. Alófb,
i otro D.Pedro;fue Rico home,año 1351. De
cendió dclporvoronia don Alvaro Perez de
Guzrtiá,primero Códe de Qr§az,por el Empe
rador Garlos V.nt> tuyo hijos,! vino el Titulo

a los decendieotes de luán Hurgado 4c Men-
doza, (eñor de Mendebil,qu- calo con D.Lco
ñor de Guarnan,tia del Conde P« Alvaro.

K., . u
Era hijobaAardo del Rey don pionii dil-

Portugai* Aconte» •

Á.
,

Es el, que fi^do i4Uayde de Tarifa, ofreclA

el cuchillo a los Moros» para quecon el dego
llaíTcn a fu hijo

, quando ellos creían 1 quQ poiT

por amenazarle con que le degollarianilss en*
tregaria el la Pla^a. Por eAa hazañaipollamA

. do,el Bueno, por clReyD.SauchoelRíayo, q
le dio el derecho de la$Almadravas,q oy poí-
feé los Duqs de Medina Sidonla. ^mas dcf.

tos hijos que le UdchC^dei tuyo a O.Pedro,
que tue el degollado pgf los'Moros , k doña
Beatriz

,
que tío caíd } 1 bailarda a P,Jereía»

snuger de iuan de OfCega.
.

-
;

,
- R* .

Fue RicQjiomcsCald primera vea c6,D,3?i
tru Pouze , hqa de D. Pedro Ponas, p. 131.

’ n.F. ... ^ j, ,K i
...

^ C,..,

Fue hija deP.Aivaio Nuñez Qíorioihijodei

D.Nuño Oíorio ; hizola marar el Rey D. Pe- |s(

dro,por vengarfe de fu mando, porque figuia
¡í^

a D.Bnrique fu hermano. :

D. I

Murió fin hijos en fcrviciodcl Rey D. Pe- |ií

dro,contra Aragón.
£.

Siguió las partes deD.Enrique,c6tra el Rey
dó Pcdroíhallofe con el en la de Najara,porq L

le hizo merced dcl Titulo de Códe de Niebla ji

el priraerjO: i le cafócóD* Beatriz fu hija baf- 1 :

tarda ; defclenden dél por varonia laCafa^de i

McdinaSidonia,i la de lo^Códes deOlivares. i

L» •

j

Fue Aielantado de Murcia j
Apote dizc era

1

hijo de dóPedro Nuñez de Gu2má,i de D.Tc-í;
,

reía Roiz de Brizuela,p.ioy.n.io. i
¡

PLANA 107.
'

''

A.
_

I

f Parecele a Aponte, que era hijo del Cour- i
j

de Fernán Goncalez,p. l.n* G.
B.

Aponte le da Titulo de Códe de paIc;ncÍ9ji
¡

entre el,i GÓ9aloMartinc2,n.3.ponc dos gene 1

raciones;Ruy Gó^alcz hijo de Fernán Gonja- 1

J

lez,i Gonzalo González íunictpjcuyo hijo ha
j

,

ze. a don Gonfalo Muñoz.
! p

C* !

‘

1

Llamavale D. Mayor , i fue hija dcl Conde
don Manrique dt Lar^ip.77,n.B,

El Tic. 1
7'. la haze hermana dcl Conde don

Comes,! no fu hija#

E.

fue MZeftre Xt* deCiIaccava , clero añ

j

12^0, Hadet. ' - v,

-

f<

Fue feñóra de Villalobos , hija de Ruy Pé-
rez deVillalobos,q le halló en la de lasNavas;

nieta de dó Oforio Martínez Rico honie,rey-

nado Alonfp Vllí. i de D Sácha Péñora de Vi
llalobostbiíhieca del Códe D.Martin Oíorio, ib:

rcynandotló Alófo VI. i tercera nieta de don
Pedro Oforio el primero,

q
vino de Galízia a

Leon,reynando don Fernando ol Grandejdó.
de pobló a Villalobos,

FLAMA 108 .

A.- :

•

Fue Merino mayor de Lcou.

B '

Fue cafado con D. Mayor Alonfo , hija de
don Alonfo Tellez,pagj zy.num.y. Ú, ‘Libr^

antiguo,

C.
Hillofe en la toma de Cordovaiparcce mu*

rió,año I28y. *

D.

il
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Vivi¿ reynando don Pedro , i Enrique II.

i FuefcñordeVillabosji tuvoa don Fernando,
Maeftrejo.de yílcantara, afio ijpq. murió el

de 408.no heredó el feúotio, per no Tsr legiti-

mo. Rades.

E.

j

Fue feñora de Villalobos
,
por no dexar hi-

I
jos Icglcimos don luán Roiz fu hermano: caló

con don Pedro Alvarez Oforio Merino ma-
yor de León, i ^fturias

,
quarto nieto por vi-

ron ia de don Gonzalo Oforio
, Mayordomo

mayor del Roy don Fernando de León , año

1177. hijo fegundo del Conde don Martin
Oíorio, defcenJicnte del Conde don Oforio,

pag.joi n,A. Bfte don Pedro Alvarez, fue fe-

ííor de Villalobos por fu muger ; hizolema-
tar el Rey don Pedrojaño i jdo. proceden déí

por varonía los Marqnefesde .í<fftorga, feño-

Tcs de Villalobos, los Condes de tiramira , í ^
Jos Marquefes de Cerralvo.

FLANA 109.
,

A.

^ Tuvo mas a doña Ines Ramírez , muger
de Ñuño Fernandez de Saldaña , hijo de Fer-

nán Roiz de Saldaña, pag, 145. n. A* i deí*

pues cafó con don Diego de las /ífturias, pag,

x4J*n.D* Lí¿>ro ántiguo»

PLANA lio.
A.

f Efte don Pedro es el de la plana 77.numí
I2.i fus deccndictes tómato el apellido deMá
rique,por íusabuelos,paterno

, ó materno.
B.

Tuvo mas a doña Terefa , Condefa de Amt
punas en Aragón.

^
Doña Terefa Roiz de la Vega,

D.
Fue en tiempo del Rey don Alonfo él ía-

bio. Aponte,

E.

desde Frigiliana , Afcaydes de Malaga. Don
García hijo fegundo fe halló en la del Salado,
i toma de la^s .^Igeziras

i
proceden d¿! por- va-

ronía los Marquefes de Agu¡lar,i iosCon-
des de Oforno. É/pejo de Nobh&a.

F.

El primero defte nombre , de quien fe tie-

lit noticia
, reynando el Emperador don Aló-

ío : fue fu hijo Ruy Díaz de la Vega,- Almiran-
te quarto deCaftiIJa , reynando Alonfo Déci-
mo , matáronle los de Soria, año ij25 .*tuvo
masa dón Pedro Laflb fin hijos

;
a Garci Laf-

ío cl de la Divifa de la Avemaria, en la del Si
lado: fue fu hijo Garcilafíb de la Vega , feñor
defta Caía,! de la de Santilíana, cuya hija here
dera fus doña Leonor , muger de don Diego
Hurtado de Mendo9a Almirante de Caftilla,

progenitores de los Duques del Infantado, p,
’

85**'*C. Aponte. Efpejo.

PLANA III,

^ A. - - -

*^A
doña Terefa,como íe v^je,p.4,'

FLANA 116.

A.

f Libro antiguo. No hazc mención defta

(doña Ortiga,! llamala D.Víeo Gudiz.

*PLANA L2 7,
A.

.

. ’f El libro antiguo dá a efta doña Dordia, i

a lu hermano don Serracino , ei apellido de
Suarezjia ella fola dá todos los hijos, fin DOtn-*.

brar a ia otra muger D. Emcldola. -

B*

La Maya, eta toda la tierra que ay entre los

rios,Duero,i Lima,de quedon Gonj^lo Traf-

tamirez era feñor , i tomo el apellido como fe

ufava entonces . oy fe llama folameute, tierra

de Maya un Concejo junto al Portq-.vivió don
Gonzalo,quando losReyes’ Alonfo Qainto de
León, i el Sexto de Caítilla,

Fue en tiempo de Fernando Quarto, cafó

con doña llabel de Haro , hija de don luán
Roiz de Bae^a, i de doña Terefa de Haro,-i tu
vo a don luán García Manrique , don García
Fernandez Manrique , i don Gómez Manri-
que, Ar^obifpo de Toledo : don luán García
íue Rico home, reynando Alonfo Vndecimo,

. año 1 jzS.i Adelantado mayor de Caftilla;pro

cedieron dél los Duques de Najara
,
hafta do-

ñaLuifa, muger de donBernatdino deCar-
/ denos , Duque de Maqueda , a cuya vatenia

jnüd} i los Condes de Paredes, tuya varonía

íeacabó en don Manuel Manrique nono Con
de j

i los íeñores de las Amayueias, i los Con-

C.

El libro antiguo le llama, doña Mencia Go
dinz, i dize tuvo della a doña Gontina Gon^a
lez,muger de don Egas Gómez de Soufa, pag,

1^4. n.B. 1 en otra parte la llama , doña Cor-

va, i ia hazc hija de íu heruarto don Mem Gó-
calcz,aum.^t

D.
El libro antiguo haze tábié hijo defta D.Vfeo*
aMem González.

E.

a propio libro dá mas por hija a Don Me
González , doña Mayor , icñora de Burgains,
Monja en S«Tirfo,

,

•

Pd4 PIA:
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PLANA II 8.

^ Cafó con don Payo Gutiérrez » de quien

tuvo a D. Mcm Paez
, que no tuvo hijos. Lf

hro antiguo.

^
Vivió en tiempo del Conde don Enrique

de Portugal-, i defuthijo. El libro antiguo

dize^tuvoen una Mora de Santaren.a Gon9a-
lo Si^rez Moro, que^aíó con D. Vrraca Sua
rez Gayo: fue don Suero gran bien hechor del

Monalierio de S Tirfo, i le hizo donación de
íucoto,en zz.de Mac^o, año 109^ i en eila do
macion fueron teftigps el Rey don Alonfo VI*,

i doña Bc.ta fu mugér,i don Guido ^r^obifpo
-de Braga ,

i don Grifeonio Ob^fpo deCoim-
bti.Cuíía en los Oh'^pos del PartOf/ol.^^o^.

Siendo D. Gontrode hija deíle don Moni-
4io,i hermanapor parte de.niadré,de la Reyna
doña Terefa de Portugal, devia íer cafado dó
Moniño con doña Xin^ena Nuñez, madre de
lá'Reyna.

D.
El libro antiguo la haze cafada¿on donIPe

dro Bernárdez de fan Eagundo.

TLANA
A.

^Pue Alférez del Rey don Alonfo Prime-
ro, i fe halló en la de Orique : el libro antiguo
le dá mas dos hijas,* legitima doña'Examea
Paez , muger de don Hermigo Mendez

,
pag.

sx5. n.B. ibaftarda doña Examea, muger do
don Diego Diazjpag.^oz.n.i.

B.
El libro antiguo le dá mas por hijos , a don

Martin Martínez Maeftre del TemplOji a don
Eílevan Martinez,que mataron enCoimbra, i

adoña Guiomar Monja en Arouca.

C.
SirTÍó a los Rey 6s,^l<5nfo Següdo, i al Ter

écro , i a Sancho Sqgundo. El libro antiguo 1©

damas eftos hijos» Martin Suarez Narizes, ca-

fado con Maria Roiz, con hijos j^Fernan Sua.
rez Clérigo,-doña Mayor, muger de ^uero Pe_
rez Pacheco j doña Elvira , muger de Mattijj

Pendajde quien tuvo a Iuan,i a Ruy Penda,

PLANA IZO.
A.

% De Canelas le llama el libro antiguo , í

haze cafado con hija de Fernán Martínez de
^Imeyda.

B.
luán Suarez Velofo le llama el antiguo,! di

ze tuvo bartardo a Martin Amez deGaya.

PLANA i 2 ).

A.

.i[| El libro antiguo la llama Vrraca, hija de

don Tello García,pag. 1 z8. num.20. viuda de

Payo ^riasde Cordova.

PLANA iz>f.

A.

f Fue Caftellano natural del Monañerio
deí. Fagundo,oy Sahagun.'feñal de que tenia

Patronazgo en él. El libro antiguo dizc, que

íú mug^r dolía Maria era ilegitima de dóSue
ro Mendez.

B.

Fue feñor de Malagó, que trocó con el Rey
don Alonfo Odavo ,

por las villas de Mcne-
les,San Í2oman,Villanueva,Poblaci5,iotros,,

junas cafas en Cuenca, año 1 18 1. idel feño-

rio de Menefestomo el apellido : firvió a don
Alonío Nono,i fue uno de los Ricos homes,q

afsiftieron a las pazes , hechas con el de Ara-

gón , año 1 195. Fue aFranciapor doñaLeo-
tior, muger de aquel Rey don Alonfo; diolas

cafas de Cuenca a la Orden de;Santíago , aiw*

Z 188. Fundó el Hofpitatl de Villamartin,doa

de hizo vida fanta. El padre de fu muger , fe

llamó Monforre, Cav^Jlero^Gallego, i de las.

eferituras coufta» que.fu muger fe llamavado-

daGontrode^ ^JÜides.Efpej*-de-Noblez.a.

TLANAjzs.
. A.

Fue Rico home ,
raynando Alonfo No-

rw) , i don Enrique fu hijo: hallófe en la de las

Navas: fundó*el Monafteriode Palazuelosde
,

S Bernardo,donde yaze; murió año 1230.

B.

Llamofc de Cordova,por hallarfe en fu có-

quifta,donde quedó por Frontero, i ganó mu-

chas Vitorias; halloíe en la toma de Sevilla ; í

es uno de los iíicos homes,dc que fe haze mé-

cion en la repartición della;ide fus hijos don

Ionio, í don Asdrigo , de que no quedó íu-

ceísion.

C.
El libro antiguóle cafa con doña Beatriz

Fadrique
,
que el Conde dápor muger a don

Tello Alonfo,n. 6.

, D.
Cafó primero con Gon^aloGil de Villa»

lobos,p.io8. B. Libido antiguo.

E. •

Vivió en tiempo del Rey don Fernando el

5anto;halloíe en la cóquiíla de Cordova»! Se-

villa,! fueFrontero en Marcos.
PLA-
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PLANA iz6.

^ Cafa con hermana de Gonzalo Roizde

Burra) Ityros , fobrinodel Ar^obifpo de San-,

tía go don luán Arias» i

Fue feñor de Albuqúerque, t mis tierras de

fus abuelos,por muerte de ius tíos, don ^ca-
fo,y don Tello^rcynando AJonfo X-

Efpejo de Nobleza dize no tuvo hijos de

doña Terefa, i que cafó defpues con doña Ma-
ría ,

hija de dbn Pedro Cornel Rico Home de

Ara^n.i dé dona Vrraca Arta! de Luna: paf»

fofe a Portugal,donde el Rey dó Dionis le hi -

20 Conde de Barcelos:caró con la Infanta do-

ña Conftangá de Portugal,! al Infante don A-
lonfo,con la Infanta doña Beatriz de CaftilJa,

Ella doña Maria Cornel fue muger del Conde
don Pedro,AiKor defte libro , i devió íer def-

pues de viuda deftc don luán . aunque parece

mas verifiinil ,
que efte cafamiento no es cier-

to,pues el Conde,que fue fu marido>ni el Epi-

tafio de fu fepultura lo dizen.

D. .

Llamofe Rapofó,por los muchos ardides q
«fava en las gueíras*

TLANA ...
.

A. ' ..-‘.V . jic-

f Defte cafamiento tomaran. los Barretos^'

Alcaydes mayores de Faro^íus defcendientes»

ci apellido de Tellez. .y-u.:' .i*

B,

Pafsóa Portugal, huyendo delRey don Pe
dro , el Rzy don Alófo Quarto le hizo fq Ma-
yordomo mayor,i le dio gran parte en el g^o-

vierno dcl Reyno.

C.

Pafso a Portugal con íii padre ífirvio mu-
cho a la Reyna doña María,madré'idel Rey ¿<y

Pedro de Cañilla,que lehizo matar, al llevar

de bra9o a la Reyna > íalien io de Toro. Cafo
en Portugal,con doña Aldon^a , hija de luán
Mendez de Vafconcelos,i de doña AldaraAló
jo Aicoforado, pag.305.n.A. de quien tuvo a
luá A16foTello,aGó9alo Tcllo,aD.Maria,mu
ger de Alvaro Díaz de j’onía, i defpuesdel In
fantc dó Iuan,p.35.n.B. i a doña Leonor,mu-
ger de luán Lorengo de Cuña,a quien la tomó
el Rey don Fernando, pagi^y.n Av luán Aló-
lo tue Conde de Barceios,i Almirante de Por-
tugal;! en Caftilla (cuyas parces figuió}'Cónde

de M.ayorga,i mutióen la de Aljubai rota; ca-

ló con doña Beatriz de ./ílbuquerque.hija baf-

carda de luán ^looío, pag. 35. n.F. 1 de doña
Mana Ro-iz Barba, de quié tuvo hijos queW-

rieron niños.Gonzalo Telío fueCédede Ne/-
va,i Paria, figuió al Rey clon luán Primero de
Portug3l;cafó códoña Mana , baftarda de dó
luán yílGnfo,pag.35. n.F. de quien tuvo a don
Martin,feñor de Canta ñede, de quien procede
por varonía los Condes de Cantañede;i en
Cafiílla los feñores de ^Iconchcl.

D.
Hízole el Rqj don Pedro Conde de'Barcc-

los,i le armó Cavallero con gran folemnidad;

el ^ey don Fernando le hizo Conde de Ouré,
i fue Mayordomo mayor de ambos Reyes.iV«
^ez.

E.

Fue él primero Conde de V/ana , matáron-
le los de Penela,por querer entregarlos aCaí-

tílla: cafó con doña Mayor,hija de luán Roiz
Portocarrero, feñor de Panoyas ;

i tuc fu hijo

don Pedro de Meneíes,fegundo Códe de Via-
na,i primer Capitán de Ceuta, cuya caíapaiso,

alosNoroñas,por cafamiento de fu hija here-

dera D.Beatríz
; con don Fernando de Noro-

na , hijo del Conde de Gijon don Alonfo , ciw

yos defeendientes fon Duques deCamma , í

Marquefes de Villa Real, i toman el apellicio

de Menefes
,
quando fucedea en la Cafa. Fue

también fu hijo don Duarte de Menefes
,
pri-

mero Capitán d«..^lca9ar,i tercero Conde de
Viana , i Alférez mayor de Portugal , de que
deciendfen por varonía Icfs Condes de Tarou-
ca, ;i los Alcaydesrááyoresde Caítclobranco.

F.

Fue Conde^de Barceíoiep vida.de fu pa-
dre,no dexó hijos'.

G.
Cafó con don Pedro de Caftra, hijo here-

dero de don Alvaro Perez de Caítro, pag. 8^.
num.17. * ^

, PLANA.iiU

c Hallofe en la de las Navas.
B.

'Fue feñor de S Felizc.s,/ádelantado de Miir
cia, año 1 355. Cafó con D. Ihesde Caftañeda,

de-la qiial dize el Eípejo de Nobleza fer hijo

Tello García;
'

'

’

C.; ,,
Vivió en Toledo , reynartdo don Sancho, i

don Fernando Quarto. Cafó conD.Macia,
hija de Gómez Perez de Toledo,! de doña
Vrraca Palomeque, r tuvo mas eftos hijos. D. •

Gutierre Comendador mayor de Calatrava, i

don García .Sánchez
,
que cafó con D. Sancha

García de Leyua , hija de luán Martinez de
Ley.va .<4delantado de CaíUiia..^í’;o. Rades^

Fue* A\£,víslií\ mayor de Toledo: halloíe en

la
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la coronación del don yílonfo XI.murió
.

año 1298 en el Monafterio Real de San-

ta lfabel:dercendió dél por varonía D. Guio-

mar de Menefes,mugec deAlonfo Tenorio de

Süva^pag.^iS.n.A. Aponte. Efpejo»

E.

Cafó con D. Inesde Vi ñalj vivió reynando

don Fernando Quarto
,
proceden dél losTe-

llos de Sevilla. Aponte, Bfpejo.

- F.
*

Señor de Efpejo. Efpejo de Nobleza'.

^LANA iz9.
A.

^ E! libro antiguo leda el apellido de Bria

teyros,! dize era hijo de Pedro de Longos , i g
tuvo mas a D. Sancha,muger de dó Egas Vee-

gas de Penagati, i de Rendufe,pag.zo3. n. D.
B.

El libro antiguo le dá mas por hija a doña

Vrraca, muger de don Martin García dcTor
quemada, i a D.Tcreía,muger de Lorc90 Mar
tinez de Berredo, cuya hija cafó con Martin

Perez de Barboía;pag. 140.0. C.ñn hijos*

a
Dize el libro antiguo

,
que fue .¿4badefa de

Celas, i que la mató la lengua de la campana*

'PLANA ISO.
A.

<f|
De Briceyroslcllama el Conde, p; íój,'

num.3*

PLANA iji.

A.

f Fue por el JRey don Dionis Frontero ma-
yor de Entredueroji Miño,en las guerras con-

tra el Rey don Fernando Quarto. Lib. antig.

B.

Salazar le llama dón Ponie de Minerva,
Caftillo entre Tolofa, i Narbona,.quefuede
los Condes de Toloíá , i dize era hijo fegundo

de don Ponze,CódedeTripol en Suria, i que
vino a la Corte de don Alonfo Sexto, quando
futió don 7?amon Conde de Tolofa, i S.Gil, i

que íu padre le dio el CaíliHo de Minerva, i el

Rey D./ílonfo' le heredó en León.
C.

.Salazar le llama don Pedro Ponze , i dize

fue Alférez mayor del Rey don Alonfo.

D.
Fue Maeftre 1 5. de Calatrava, año 1184.

'do Comendador m'ayor de Alcañizes : hallofe

en la conquilla de Tarifa, fueAyo del Rey don
Fernando Quarto,murió año 1195. Rades»

E.

El libro antiguo le dá mas por hijo a dó Gu
tiírre Perez, cafado con doña luana, hija de

Fernán Roiz de Saldova ; vivió en tiempo de

Sancho el B. avo,fue adelantado dé la Fronte-

ra, Ayodc\ Rey don Fernando fu hijo , i tefta-

inentario del padre.yaze en S.Salvador.adon-
'

de le acompañó el Rey don Fernando,! decía*

ró fu lealtad,! mérito. Efpejo,

F.
^

i

Fue .adelantado mayor de Andaluzia
, fe*

,

j

Hor de Cagas, i Tincottuvo mas por hija a do-
!

|

fu Beatriz, muger primera de dó luán Alonfo

de Guzman,pag.ioó.num.8.

PLANA 1^2.
A.

f Llamofe de >4ftiirias
,
por fer feúoiile la

Puebla de Afturías.

B.

Fue Ricohome del Rey don Fernando el

Quarto, i Maeftre j 9.de ..Alcántara,año j 340.

Hallofe en la toma de las Algeziras,i en el ccr

co de Gibraltar, ifue feñor de Marchena. A^.

pontem

C.
Efpejo de Nobleza la llama Sancha , i que

cafó con don Lope Roiz de Baeza. »

D.
Fue feñor de Marchena,hallofc en la de Bit

icarrota.ien la toma de las yílg^ziras,i Tarifajf

tuvo mas a don Fernando, ! a don laymc, que

murieron niños,a don Gutierre, que acompa-
ñó al Rey don luán Segundo,en las guerras de
Granada;! a doña Beatriz,en quien el Rey don
Enrique Segundo tuvo a don Fadrique

, Du-
que de Benaventc.

E.

Deftedoñ layme dc’Excrica, fe vea en la pa

gin.24,n.L.

F.
Fue feñor de Marchena , hizplc matar el

Rey don Pedrosno dexó hijos.

G.
Murió niño.

GG.
Fue feñor de Marchena , fuceftbr de fu her-

imano don Iuan,cafó con doña Sancha de Hi-
ro, hija de luán Roiz de Bae9a,vfeñor de Biy-

Icn jila Guardia , i de doña Tere.^a de Haro.

Hallofecon él Rey don luán Primero,cont:ra

Portugahtuvo de fu muger a don Pedro Pon-

ae de León,Conde de Medellin, de quien pro-

ceden por varonía las Cafas de los Duques de

.áreos,! Condes de Bavlen. Aponte. Efpejo.

H.
Fue deípofada con don Fernando ,

feñor de

Ledefma,baftardo del Rey don Alonfo Xl.pa

gin.ii.D. F. i por fu muerte cafó con don A\-

varo Perez de Caftto,Conde de .ácrayolos,pa

gin.gp. n.fi.

FUr.
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PLANA lií.

A.

m Vivió 50 . años efi lírt Monáftef i6 de M5-
jac de S.Benito , a donde yaze j í oy es Parro-

<|ma de S SertOriña^falleció año 9*¡i. fíi fieíla a

ji,de Abril* Nuñet eri la deferí^, de Port»

PLANA I j4.
A.

f Fue eí primero ^ pufo U lírica en el Rey!

don Sancho de CaftilUen la de Agua de ma-
yas»pag 41 * ^

>
.

^ Bi

El príitierdqueuíAel a^Uidode Soufa.pót

fer feñor defta tierfa^,c[ue fus ancecefíores gana
ron a los Moros eri entre Duero

,
i Miño : vi-

vió reynando don Álonfo Enriquez. con quic

fe halló en muchas batallas, i con don 60093-
Ip el li*idiador, en la ultima Tuya, i de íu muer

te«p.i 3

1

• £1 libro antigtío le caía con D.Goit

tina , hija de don Gonzalo TraAamirez, pag.r

liy.n.C.

c.
Bl libro antiguo dize afsi.Defpues que ihu-'

rió D.Vrraca Sanchez,caíó don 6009310 cori

Sancha Alvarezde Aftutias , i porque tagala-

teavael Rey don Alonío fu hüeípedjtraíquiló

laluego^ipufoláeri Unaazemíla, iembióla pa
ra fu tierra, 1 hizo cOii ella meter bárrela a to-

dos los rapaze^ % que avia en fu cafa* Enojado

dedo el Rey, le diao. Saked,qffepor mucha me-
nos que ejeti ee^9 mt abuela al : ]L elle

refpondió : Aífl qs acordéis deffotjev-or , que le

cegó elgran tuerí9> i rnundpor ¡fia eongran de

m/;«* InohuTohijo deílamuget} icalóco»

D. Dordia.

. PLANA 1

3

/.

A.

f £1 libro^antiguo le dámas por hijo a dat

5ancho García > que tuvo ilegitimo a Fernán

Sánchez.

PLANA J36.

A*

f El libro antiguo dize
, que calo con don

Gil Sánchez, baftardo del Rey doh Sancho L
4ie Portugal ,

pag. ¿o. n*I.

B* . i i

El libro antiguo la liamaj la.de laaCoyxa^
calientes. .n

PLANA 117 • ,

5* Otro Moella* Martín Moelia cafó coirt

D.Maríjt patí , hija,de Payo de Moles
, pas*

jzü.nmri.y.

.a

B
Fue también títuger de D.Egas,de quien na

ció Martin Vcegasde ^ícaide.pag* zpi.mi. i.

A. Libro antiguo. Pudo fer efte D* Egas
, don

Egas Alonfoj pag.ipi. nutn.t^* de quien doa
Antoaio de Lima dize file hijo Ü.Martin Vee
gas de Ataide: i batiendo el Conde a D. Egas
Alonfo , caííldocon D. Sancha Paez, podría
íer ñi fegunda muger efta D María Suarez.

' PLANA isie
A.

% 4? P^Egas Paca de Peiiagati
,
pag.

áoi. n. C. ^
V':', 6.

< el qup fue muerroporci Conde don Go-
íQy»p. Ji5.num.4.

.
C.

: i Fue el Coiidc don Diego Porcelos
,
pag. 5 .

n.p.:

*PLANAi}9.
A,

^ El padre del Conde don ^Hófo^i de S.Ro'

^nüo, dize Fr.Bernardo de Biito, Monarch.
Luíirana,p. z. Iib.y. cap.34 , que fue Gutierre
4inas,CóJe de Hsrmini9,ihijo.del Códe Her-
picnegiido, Mayordonriomayor del Rey doa
Alonio el Magno, i muy pariente luyo.

. Fue Obífpode pumid;í^ndó el Mónafteríó
deCelanoya de Galizia de S..B;-iMtQs icn él fe

recogió,, i mutip con milagros. Sw heAa a prí-

pacro de Cufia QktJpMl
Gv"'!;; '

.

: • ¡Jí •> ..

£n el Tit.ai.$.i.dite que fue Monja.
,..5 r ‘j 'í í

''
!

^

. ,
Viuda de dop Pelayo ¿apatg fq primer ma¡

fidójie hizo Monja epVjtyram , í luvQ unhijo
p.Mcm Roía deTouges,i delpqes otra dúi

Rey 49 Áiqaft» le^íerq d4 P«rt«gai, píg» jx#

: .:í <> ' i '
» í; i>

' :.Jj ?>

PLANÁi^ó. r.'i r
.

' X.

' -.n

^ £1 libro antiguólas dá mas por hija,a do
fia Frole , Bjuger de doa Pedro Fernandez de

Bragansa,p4S*?^f‘nA«

,
.. f R.' .

Libro ainriguo diré era hija del Conde doa
Alvaro de^Ferreyra de Caftilla.

Tuvo mas a Martin Pcre¿,que cafócon hí-

ja de don Lorengq Marrioea d^erredo , i de
doña TerefaPerez,pag. 1 zy.h.B.fín hijos,! AL
varo Perez que no caiól Libro antiguo,

..i''
' D.

Cafó con doña Eíleíania^hija de Eernan Gd
m«x
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mes Barrero, oag.239 num.90. £J¿>ro antiguo»

‘
^

- £.

Cafo con dona Tercfa» hija d:c luán Correa,

pag.340. mim.8 fm hijos ; tuvo baftardo de la

muger de luán Bruchero, a Martin Barbofa.

LjANA
A.

tiji El 1 inage de Vrrea en Aragón es muy'noi-

ble, i de Rico^s homes,dcíde fu principio ,
que

fe entiende ‘vinieron á ^ragon reynandodon
Alonfo,que ganda Zaragoza: ay duda fi toma
ron el apellido de Vrrea de la dé Xalon , ó de

la deBilchite. A Zurita parece, que de Xa-
lon. El nombre 5‘imoncs lo mifmo, que Xime
no,propio deíía faitíil.ia. Dize Zurita,que Xi-

meno de Vrrea fue feñor de la Alcaydia 'dé Al
calaten en Valencia,pór el Rey don layme^a-

áp 1233. i quí cafo con donaMaría Róiz ; óue

conforme aí nombre, i tiempo, es efta mifraa:

dellos procedieron los Cónd^s^c Aranda , i

Vizcondes deViota, mas oy con varonía de

Alagon.

'B-

El apellido de Coronel,como.dizc ti ConJ
de,es Come! , tamilia de los mas antiguos Ri-

cos homes de Aragón, Zurita dize
,
que en la

de Hueíca fe dió la avanguarUia allnfantcdó

^lonfoSaneheijfa don Gafton de Biel,proge

nitor de los Cómeles ; el primero que ufó def-

te apellidó* fue dori Pedro muerto por el Rey
don Ramiro el Mortge ; i deftos fut doña Ma »

ria,ttiugér dcl Autor,pag.38: Eftafemilia íca-

eabó ewvdon Luis,ultimo feñór de Aífajarin, q
hizo fu teftamento año i'aoj.

.

! - ^

-‘IX.- ^ ^ '

El primero de la Cafa de Cardona
, fue Ra-

món Éolch,qúc vino de Frandla a^ toriqnif-

ta do Cataluña,donde fele di6ataMona,'¿ón
Titulo de Vizconde i de que reíultóelAóellii

dcf» i.Titiilo de Duques deCardon, ‘El ukrinb
defta Varonía, fue el Duque don Fernando^
cuya hija heredera 4oña luánacaTó con don
Alonío de Aragón, Duque de Segorbs,i los he

redó doña luana fu hija;p.2
5 .n.l3 .

El libro antiguo le házc' hermano dc'doit

Fernán Perez,pag. 1 42.num. ivj . rátfmbbs hi-

jos de Ñuño Perezde Barbofa; i a eftc Martin
de Bar bofa da por muger,a Mayor Roiz

,
hija

de Rodrigo Alonfo,pag.357.:num.i'^-i por*liii

jos , a bancho ,
a Ocoana, 1 a Giuoniar Martin

pez.
.

‘

PLANA
A.

.

éji
El 1 ibro antiguo le haze hermano de Mar

tinaetíarboíajpaj'.i^i.num.rz. ¡ -

PLANA i 4i*
A.

f El libro antiguo le di mas por hija a D.
Muniá Abadefa de Entrambofrios.

’

B.

Muger detoen^oSoarez, fin hijos. Libro,

antiguo.

C. *

Fue Cardenal Tufculano
,
año 1 178. murió

el de 1285. Chatón*

D.
Defpues cafo con doiia Ines

, hija de Dieg»
2íamire2,pag.io9.n.Al Libro antiguo*.

PLANA ,

A.

f Hallofe en la toma dé Sevilla. El libro
antiguo le da mas hijos,a Pedro Roiz , el que
murió de amores por doña María Paez

,
pag.

da.num. 13. medio hermano de íu madre jia
don Martin Roiz Obifpo del Porto, Cuñado-
bi/p>del Fortfol.^z. »

T^LANAi4s*
A,

'f El libro antiguo dize ffie muger de Pe-
dro Méndez Gandarey

,
pag.195. n-B. fin hi-

jos,

B.
‘ Fue efta batalla, año iiS6* i en ella muerto
el íey Manfredo de Ñapóles , hijo del Émpe-
rador Frederico .• vencióle Carlos Conde de
Anjou

,
hijo -de Luis Odavo dé Francia. No

fue prefoaqui el Infante don Enrique
, mas en

orrabat^la cnqueelmiímóCarlos yeiició a'
Conradino,legitimo fuccííor de Napotcs'íí'Sf-
ciUa, nieto del Etn^eLTadór Frecierico , año
12<58 . Zurita. Marianat

ñ.cr; PLANA 146.
A.

•

f El iibfoantíguo leda por hijo a Ñuño
Fernandez dpSíldana, caíadou:on<ioru Ines,

hij^de Diego Ramircz.de Aimcnte, pag. 109.

^ h.

^ El libro antiguolb damas hijos, don Fer
nan Gí),quehÍ2Ó los t&.GaVailcros, i'dOrt Ma
tii AtUs,

vB.'l'.
Dizcn algunos la dcípofó el Rey , i otros,

no. Ltbroantiifio*. r .. ^

- o el ^

-cf;* ;
'

Hija de Gonzalo GóThéz de Orvaneja. Z#-

bro antiguo.
"

D.
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Hija de Gon^a’o RoizGiron,! de doñaMar^

fu fcgunda m!Jgcr,p,ioa.n<E«

E.

FuccafadacnCaftilla,i fin hijos Lth. antig,

Fi

Fue Aionja en ui^ouca, L.hto antiguo.

r- * G.

Efta batalla fue con don Rodrigo .Sanchez|^

p. ío.n H.
H.

Tuvo mas por hijo a don Martin Vázquez^

que'mataron en A.íayates, fin hips
j Lib.antu

fil líb.aot, le da mas por hijo a Martin GiL.

FLANA i4f.

A.
' IR É! libro antiguo té haze hijo de don Arláá

Nuh-íZ , i de doña Examea Nuñez ambos dd

'Galiciaj ilédá maspor hijosa don luán,p*

íSí.ri. A. iadonPedrOi
B.

El lib. anti la haze madre do don Payo
Súar¿Z-,nií« ' •

• í*.

El lib.ant.le da mas por hija a doña Sancívé-

paca muger de Me RoizQüiroga,p. 401.11*10

PLANA i$r*

A '

^ Fue del Confejodel Rey don Sancho f' Jé
Portugal, i fue Mayordomo mayor,i Aieaydo

inayor de Coimbra<
B.

Dize Nwíicz cft la Dcfcfipcion dePortugal,

que fue el grandeMagico,i que arrepétido deí

pafto hecho con el Demonto entró en la Re-
ligión de Santo Dontingo , i fue gran Santos'

yazc en ¿“antaré.* fu fiefta esa 14.de Mayo; mas
er Nuñez fe engaña, q el Conde en lo ^ue d»q
de Al muerte.

PLAÑA liii

A.

^ El libVó ánfiguo le llaifiá don luah Arias,?’

dize casó condona Gontina hija de don Gó-
mez Veegas de Pcnagaciji quetuvomasdcHai
a don Alopfoji a don Pedro.

B.

El lib.ant.le ddpot hijo a Vicente RoÍ2,í lé

cafa có una Camarera de la Rcyna doña V’’rra-

«a, de quien turo a Rut Vicente que deve fet

el del n
.
jj.pues le dá támbieit por muger a da-.

JaFrolls.

G.
IlIib.SBi.lc dá mas por hija a doña María"

muger de Martin Correa, p. 330, n. 7.

PLANA
A.

El libro antigüe la cafa primero Co»’

Martin Veegas de Íequcyra,p.i5o.n.A.

B.

Fue hijo de don luán Fernandez de Cafírd^

i nieto'de don Fernán Pérez de Caítro, p.^2«
ftum.A.

PLANA ii«.

A.

if Pareée íer el don Ourígo de quien dize el

Conde,tit. 60, p. 340.quctom6 la tierra a los

Moros; cuya hija doña Elvira íue mugetdq
LorengoMendez,^ 340.n.5V’

. PLANA I i?:
A.

í(| El libro antiguo le cafa con doña Vrracá
G. ,p.i57.n.^.

^
_

Fue Mayordomo mayor defte Rey*

. . C.
A efio? dos hermanos'da elApellido de S0Ü4

fa el Libro antiguo*

PLaNAí 6 o¡

.
. .

Ai' •
,

^Fue fu hijq D.íego González Peyxotó,qHé'

en tieir.po dcl'R-y dor; Fernando de Portugal

tüvo elCaíliilo de Miranda,! le defendió va-*

lerofamente de muchos cercos, porque le dio

el Concejo dePeñaficl de Soiifaidel defeiende

los Peyxocos Señores del propio Concejo^

Cbron» d^e

plaña i 6 z4

A* ,

Poñele el C6de éñ el cit.^i.343.pór prltt^ .

cipio de los Aguiaresj i le dados hijos , do»
"

]Mem,q aquí es principio de losGucdas,i doa
Huer,qüe ipes allí de los ÁguiareS , i del núf<t

mo modo comienca efte tit.el lib.ant^

Hallóíeeh lá conquíílá de Sevilla.^

*PLzANeA lis*

A.
I| Halólfe en la con^uifta de Sevillá¿

^

Plana zod.dízcqueNuao Perez deBragao*
c¿ dexpa fu mug«r doña Elvira, i tomó por a-

miga doña MariaFoga^a de^ucs dé la muecto
de don Fernán Guepás^ i a*qai que po r mitcr-

te
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t« de doña María Toga9a , casó don Fernán

Cucdascon D. Mayor Martínez de Alvelo:

parece feria doña María Fogata ía-regúdamU

ger,i no la primera, como aqui dize.

FLANA i66é

A.

’

' jf’Fnc Señor de Aguiar, i inftittjyó el Mayorií-
godc laTorrodclosCoelIeytos cerca dcí.v9

ra,i del, i de fu hrjoIuanFernandez defeend^e-

ron los Cogomiños Señores deíte Mayoráír
^OtNibilário'ded»^ LuisLobó»

^

PLANA ií7i

:.j . A.
.

’

^ Plana in^y.ay un Martin toiren^de
Cuña,! 317 n.ai.otro'í?fnbos cafados ,i ningu-
no có ella niiiger; i afsi no fe cntiéáde qual dc-

Jlos fue marido de doña Mayor.
B.

• Fae hijo dé Lorenzo Efcolajcuyá híjajihe?-

inana de Ruy Lorenzo fue doñaGohfíañja mu^
S«r de Gonzalo Perez Ribero, p..i5i^.n.5

TLANA 168 .

'A.

^ Pafsófe 1 Cañiíla reymndo don Alonfd
"ti Sabio.jFííra, . '

B.
Tuvo mas cños hijos

i don Pedro Barrofo
Ar9oblfpode Sevilla, doña Sancha muger de.

Pedro López deAyala Adelantado de Murciajj

D. Elvira muger de luán Suarez Barrofo i So-
tomayór Comendador de lasCafas dcToledo;
doña laes muger de Pedro AlonfoSefior de Á-
jofrin que no tuyo hijos,! dio Ajofrinaí Cabil-
do de Tolcdo.^poKíe.

C-
Sirvió a losr/í.eycs don AloníoXI.i D.PeJro

fu hijoifue Notario mayor de Toledo, i fu hijo

FernanPerez Barrofo,íTü nietoPedroGomez,
i ílf biznieto barcia Batroíb | cuyo hijo Pedro
Gómez,casó con doña Aldonja

, hija déPayó
de Ribera Marifcál de Caflilla, de que defeie-

de por varonía la Cafa de los Métqucíes de
Malpica.^powír.

rpLANA 169.

• A.

^ Eíle Apellido de Barreros es difereact

del d; Barrero.

PLANA ifól

A.

% £l Ubro jincigtto da por bijo je

ncz aluan Martínez dé Soallaens cafado co»
hija <’« Ruy Perez de Vafcóceio$,p^30i^.n.ii. ^

n.D.in tiempo del Rey don Dionis.

"Fí^ANA iri* " ~
1

• A.
. ... ; I'

/f Argdte, i Aponte nombran porprimero i'

deíla Familia a D. Gutierre de Sandoval,rey-

nandodon Alonfo Sexto, i tuvocafaen Tce^
viñoji también hazen mención de Fcrná Diaz
deSádoval cntiépo de laReinaD.Vtraca,cuyo

hijo fue Ruy Fernádéz, Alférez del Pcod6.del
Emperador don Alonfo ( i dcl empiezan con
certeza cíla Familia ). ol qual tuyo a don Fer- ^

nan,i a doña Elvira Roiz. El Fernán Roizfir-

vioal propio Emperador ,
que le hizo Conde i

deValIádoÍic!,ica<ócn Navarracon D. San-

cha,de que tuvo a Ruy Gutierre
,
queñrvio SL

los Reyes doh Alonfo ,idonEnrique Prim!:-

ro,i fue fu Camarero mayor. Fue uihijo GoV
•tnez Roiz, ijdc fia,Diego Gómez dtbandováll

en quien el'Ccnde crr pic9a.efce Titulo,quéjfir

vioalRey don Fernando el Santo en lacb»*-

^uifta deAndaíw^ia^.Uivo mas de los hijos^ut

leda el Conde,a Pedro GOmez,de quien pío-

cedieron algunos ¡Sandqva'ks,que fc acabiroú

«‘P'Gut ierre ‘Di az -fu quarto n ie t.o . Jpmte^. •

yejo.de^ Nobleza» r

AA,
Llamavafe doñadnc^dc Guevara hija de

.don Vela Ládra de Gudvara, beñém de Oñate.

Fue Gutierre Díaz Riéohome ,^i fu vj'Ó al Rey
don.Alonío elSabiof-

- . ..
,

.

“ Doñaíúána dé la Vega híjá de de don" Pe-
dro Laflo A'm'irañtede'Cafliila, de quien ítuy

|

Gutierrear^uvoma^ hijos aAlófo Roiz,de quié
¡

procédieron los SvñoTcs de laVcniofa aña ¿o.-

ñaConíían^a de Sandoval hija de^on luá,qu«

c.sisó con don Pedjb de Ribera Coello
, Séócwf

de VilÍarejo,pnmeros Condes-de laVentofaj;

i'doña Elvira Díaz , >quiger de Nuáo Fernan-
dez, Scñor’de Caííillo de'Montou.

Casó con doña Generada deVelafco , Hj«
de Sancho Sánchez dc Vcláfco, Aílclanca4o
mayor de Cañilla., i Óp doña Sancha Oforío,

de quien procedió por varonía la cafa de los

Marqueíes de Denía , dy Duques de Lcrma,
Vzcda,i,Sea,por merced hecha de FelipeTcr-

cero a fu valido don Francifcode Sandoyal,

dcfpues Cardenal. Procede del porvaronia el

Duque del Infantado por caíamierveodedon

Diego fu hijo fegundo,p. .a,C,

,

Fue muerto poir fervif alRey.d«n Pedro:,

basó con doña luana , hi|a de do» Gomoz dq
CañañedS; idbña Leosot deAñunas

, p. io i

.

•A-. .
J:-b '.r-:



X. «

Aponte hazeítíernan Sanche2!,p.x72.n.5'

laieco deMartírt Sánchez ,n, i hijo de íu hijo

iion SanchoSancheZ-Sandoval figue al Conde.

HijodeDicgO>íanchez,c¡nefe hállóen la de

as Navas,n/eto de Itían Sánchez que vivia año

luis, en quien con certeza ¿mpieza Aponte

eIU Familia.
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^ Notario mayor deToledethijo de Grmez pC;.

rez de toledo Alguacil mayor de allí : ñié-‘

to de PedróFerhaodez,q fe halló én la de la*-

N^vasíbiznietode Fernán Perez,ide doña

F,

í 72.PLANA
A.

e Fue fu bijo Sancho Sánchez de Velafccí

Adelantado mayor,reynando,Fernando(^ar-

:o ,de quien deícienden por Varcnialos Coia-

icílablcs Duques de Fr ¡as,los Code's deSirue-

a hafta doña Leonor de VelafcoTercera Co-

iefa,muger de dóGhriñoval de la Cueva Senof

ieRoa en cuya varonía eftátlos Marquefes de

raimas afta donLuisde Velafco fegudoMar-

lucs ,í ¡os Condes cíe Salazar ,i üibillat

B. '

^ .

•\/4bue'Ioíuyo ftre /h.ry Díaz Cárr ilío ,^e vu

ría añoi 1 40, i hijo fuy ó Gómez J^oiz Carri.-.

lo,que firvioal Rey don Alonfo Noveno, i fe

lalló en la de úa Ñaeas.VadíiU.fio el Señorío

le Ormaza; cuyos hi)os fueron Alonfo Koiz,

, .1.Gómez Carrillo.'el de Máznelo de quien

irocedieronlos Señores de Pliego atta dona

rereíaCarrillo,qüe casó cofi do» Diego Wur-

:ado de Mendoza ,de los quales proceden los

:ondes de Pliego.Pcfciertden también de Gez

nez Camilo los Sefvores de Torralva ,
1 Beteta

.fta doña Mencia de Albornoz Carrillo ,
que

¡asó con don Gutierrede Cárdenas. Fue hi)0

í.déGomez Carrillo el i . Diego Roiz Carri-

lo, cuyos decendientesíueron Señores deMo-

lejar afta doña luana Carrillo muger de don

Pedro Laíío de Caftilla, que vendieron Mon-

le;ar a don Diego Flurtado de Mendoza,

\rqobifpo de Sevilla, parafu l^rmano don 1-

rigo deJíendoza i Condede Tendiftla,! pri-»

rier Marques de Mbndejar.Alonfo Roiz,u.i.

:uvo mas a Diego Alonfo Carrillo de qüie pro

:edieron los Señores de Santa Fimia, afta do-

ria Terera,que casó con donGonzaloMexia,de

quien dcfcicndé los Mafquefes de U Guardia.

^Defte deícendíeron los Señores

afta doña luana muger de Gonqaio Nunezd©

Cañañeda . <

Defte, ni de fu hijo i nieto fe halla memori*

:n Crónicas ,
nuNobilarios de CaftiHa i ni en

os Toledos el Fattonimico de Mendea.

VLANAni.

Luna hija de Eftevan Ulan que entregó To-

ledo ál Rey don Alonfo Noveno-.defeendiero
'

por varonía defte Peinan Gómez de Tojedo

los Suares de toledo^eñores de Cafarrubios,

afta doña lne¥,quc casó con Diego Fernandez

de Cordova Marifcal de Caftilla : los Señores

de Barres afta doña Sancha deGuzman muger

de Garcilafíb de la Vega, Comendador mayer

de Caftilla.-la Cafa de los Marqueíes de Arda-

les Condesde Teva, afta don luán de Guzman

i.Marques de Ardales,^. Conde de Teva, que

por no dexar fucefsion
,
pafso a los Marque-

fes de la Algava-.la de los Condes de Villavef-

ác0A^onU.Efpejo de Nobleza*

s.

¡Sirvió a los Reyes don Alólo lO. i don Sa-

cho fu hijo; defeendieron del por varonía loí

Garcías de Toledo* Señores de Mejorada,afta

doña María de Toledo ,qúe casó con don;iuá

deSilva, i Ribera i.Marques de Montejnayoir

Jponte.BfpejOé

TLANA 11 i*

Ai

^ El Libró antiguo la cafa con don Maf-

tín Fernandez el Topete,p 5»9.n.E.

PLANA 177

A.

Camarero owyar 4® 4^5

< Én la ciudad de Palencía ayunos Olivés^

fas Patrones del HoípitaJde Sin Lazarodc

allí,fundación del Cid, de quien mueñran fer

deícendientes por un Privilegio de ilfayoraz-

co del Rey don Fernando Segundo enlulio de

1 19^.1 ppf teftámento de don Alonfo Afarti-

Hez de Olivera, Comendador ittayor de Sátia-

goeilLeon a y.de Mayo año í^qí. en q nom-

bra a fus Progenitores afta el Cid, que viene a

fer fu 4.Abuelo,encomienda fus hijos a la Rey-,

tia doña Alaria ,
ntuger deí Rey don lancho,

p.íi.n.ii.comoaparienta nombra otros mu-

chos en Caftilla, i Portugal, i en particular los

Menefes.por donde tendría el parentefeo con

.

la Revnajyaze en el clauftro de .^an Antonioi

de Falencia capilla de 5an Afatiass dexo mu-

has memorias en laslglefias de aquel a ciudad

i a losRacioneros de aquella Iglefia dexo pof-

feísiones que avian fido del Cid.Lo mifmo coG

ta del Epitafio , i lo refiere .Jandoval en la vi-

dade.iáIonfo d.
^

Llamavafe Pedro de Olivera,cafado có do-

45 ,tvwo m^s^a



i

T^z ilotas deTuañ
SLf,4iro de Olivera, i Valdcfrbradps,Cafado co;

Mayor MenJea , de c)ueiii\o‘a Martin Men-
,clí>2 deO ivera, qirc casó Con María Lorenzo
de Ávclal, ituvieron a Mendo deO¡ivera,que

^oíteyó los Mayorh7gos, i murió foItero.Fiie

tambi-’n hija de Pedro J; Olivera,n.i D.Ou-
fenda de O, ¡vera muger de Alonfo Annczde
Bíito,p.33(í.n.2.

C.
Inñituyó el Mayorazgo de Olivera año

1330.Fi.1c.ru hijo D.Ródrigo JeOlíve'ra Obif-
po de Lameco,que ipílituyó el Mayorazgo de
Valdcfobrados.

D.
Fue hija de Pedrode Olivera, n. i.Ttivoa

luán MendczdeÓiivéra.que casó con D.Ma»
ría Roíz hija dé Ruy'Martincz Chañaca, i. déi
proceden los Oliveras, íeñores de los Mayo-
razgos de Olivera,! Valdeíobrados. Nobilia-
rio de pjortugal»

: ^

.

Por e! cafamiénrp es mas antiguo que Pe-
dro de. Olivera,n.i*

TLANA 178 .

A.

El progenitor de los Dejas, i primero defte

l^pellido fue luán DominguczdcBrja eferi-

vano.de laPuridad del Rey D.Dionis,! fu vaf-

fallo,! de fuC6iejo,que íe halló co A\on(o IV.
en ladei Saíado.como confia de fú Epitafio cii

S. Francilco de hz\2L.Nobiliar.deD. Luis Lobo»
‘ B.

CasAcon Gonzalo Rolz , del linaje de Gi-
rones^q tuvo della a Auy Roiz. Libro antiguo.

PLANA 17p*
A.

Otro Efpíño.Simón Efpino tiívoá D.N.
muger de luán de Freirás, p.zdq.n.B.'Z/^. ant»

B
Hija de Pedreannez Rcdondojp.S3 i.n.A*

^JJbro antiguo.

APLANA 180.

A.
libro antiguo le da por mugeraD.Te^

refa Perez hija de Pedreannez Aedondo,p.
23 r .n . A.que era hermana de madre de la rcu-
ger que aquí fe le da.

B,
Él libro antiguo le llama Martin Pimétel,i

le damas una hij.! Monja en Aruuca. Aponte
dize que Martin FernandezdcNovaesfe halló
en la toma de Sevilla,! fue hijo dcFcránVáz-
quez,que firvióalosReyes don Sancho pri-
mero,! don Alonfo fegundo de P<JrttigaI,'i hie

•

Bapdíia Lavaha, 1%.
to de Vafeo Fernádez de Nov3es,cne fe hall»

crtla coma de Lisboa'tbifnía^o dé Fern3nV.<
^lonfo,tercer nieto de /ílonfo FeTnaiultz u<

Novaeíi ,qac vivia ano 109''. i paísóa Póriu
gal coiici Conde don Enrique.

TLANAih.
A.

W En el rit.jo,^. \ 6 . laliazc hija delprlnici
matrimonio. '

'
. .

"

PLANAisL T~.
'

A.
^Defcendieroti del porvaronia en Portii.

gai los Aprendes, (eñores délos Concejos de
Reíeni.c,i íanta Cruzdela Bcyra, halla Vafeo
j^farcinez de Aeíende,Reg¡dor de la iufticia

dc.eiirre Duerf>,i Miño,qiie noteniendo hijos

de íu muger doña Mar ¡a de Caftro^feñora de

B mviver, dexó los Concejos a fu mnger,i
della proceden losGaftrosqueoi lospoffees»,

-que fon los Señores de Rorlz, p.^g. n.'E.

TLANAiU.
.

A.
i de fu muger doña Lorenza de Fa;J

?cca,fae hijo don luán Alonfo Pimenceljft’úpir

cIeBraganca,i delCaílilló de Outeiro en tiépQ

del Rey don Fernando: casó.con doña luana
de Meneíes media nermúna de laI\:yna-^do-

ña -Leonor Tellez
,

hijjs dé Martin Alonfo
Tel o,p. 11.7. i ííguió laspártts de CafliUa,Í

por ello perdió cilqs lugares,! el Rey don En’-'

riqu.e tercero le dio por ellos a BenaVcnte con'

titulo de Conde: proceden defeRos Condes, i'

losMarqneíes de Tavára
, y los del Villar , i

ios de Viana,y por Varonía los Condes de la

ícira, p. <5o. n. E.

PLANA 1S7.
A.

.

"

El libro antiguo leda pormngeT adcñl'

Valida Troeoíendez hija de den Trocofendo
Guedaz, p. 241. n. ¿ji.

B.

ArObifpoCuña en los Obifp.áel Porto ,pa-’

rece que efle Rey Ramiro fiie el tercero,! q«e

don Moniño era Portugués hijo def Condc
don G 'UKjalo Moniz -Gavernador de Entre
Dacro,! Miño,mic murió año rogo i yaze co**-

fuis doshijos en Vtllaboajdond^tambicn yaz®
€l Obifpo ciop Scfnando.i confia eüo del Epi*
tafío ia don Moniño que alli refiere.

C.
Veanfe fus hechos, p.aS.

^ Hallófe cnIadcpriquc,mut:ó¿ro i i4¿r,

ya-
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Í
»zem el Monaflcrio de Paco de Soufa , con
lpitafioenLatin,que en vulgar áitQiJquidef-

ianja eljttrvo de Diosd Ínclito Varón, E^as
Monizfalleció era t i84.Fncima Jcl pulcro

eílá efculpida la lot nada que hizo a Caílilla»

con fu muger, ihijosdernuJos déla cintura

arriba,con fogas ai cuello^ dar fatisFacion al

Emperador don Alonfo, de la palabra que le

dio en el cerco de Guiniaraens, de que ei Rey
don Alonfo iria a fusCortes.Tuvo de fu fegim-

da muger (fegun Brandáo) mas dos hijos,

iníro,i JRodr jgo Veegas.

* PLANA
A.

, f Fue de la invocación de fan .fa!vadar,d«

Religioioá de fan Benito : incorporófe coü el

de fan Benito del Porto*

B.

S\\ muger era nieta de don Égas Paez dd
Penagatiip. joj* n. i tuvo mas por hijo z
Martin Veegas.

PLANA np.
A.

^ Fue grao Privado del Rey don^lóftfi^

Terceto.

PLANA t90:

A.

^ El Libro antiguo leda pot hijaadofíd

jWariana, muger de Gon5alo Ahnet de Cer-

vera,hijo de Suero Annez de C'erveía
,
pjzoa^

B.

j

Los Nobiliarios le dan por hijo a Goncalo
Perez Coello, que eíluvo en Guimaraens con
^rias Gómez de Silva,quando le cercó el Rey
don lüanPiimero^ qüe le hizo riiefced del

Concejo de Felgueyras, i Vieyra , de que def^

ccndi.ron por varonia los tenores defta Cafa»

illa doña icaria Coello, hija heredera de
rias González Coello,que casó Con Francifeo

Pinto de Cuña. Los Nobiliarios de Cáflillai

hazen también hijo de pedro Coello a Egas
CoelIo,que fe hallóen la de Trancofo,i >ílja-

barrota por Portugal, i defpüesfepaísóa fer-

viral Rey don Enrique dpCálblla , que ledid

,

el Señorío de ^ontalvo, id él defeendieron

por varonia enCaftilla los Señores defta Cafa

¿

afta doña Jíaria Coello,que casó con don
droZaftodeCaftilla.

PLzANuA tji,

A.
'

Fue ftt hijo Martin Vcegas , el primero,§

fe llamó de^talde, pía. api.n* t,Nobiiiar.de

Lima,

PLANA l

A.

^ Llamáronla laCavaliña.£/^ro antiguoi

B.

Afataronle en la Batalla de Etvafterras.

Libro anticuó»

c*
Casó con doña Vrráca Sánchez hija del

Rey don Sacho,! de doña A/atiannez de Fot*
iieioS;p.3o.n.H.

PLANA tpf,
Ái

y Tuvo mashíjos a don Érmígo , í a dcñd
Vrraca ;don Ermigo casó con doña Sanchd
Pérez la Braganzoa

,
hija de don Pedro Fcr-

nandezde Ledia, tde D. Frolle Sánchez,!
tuvo a don Alonfo fin hijos : a doña Vrraca
Monjaenfan Tirfo,*a D. Froile,que casó en
Leon^fin hi\os^Libro antiguo*

£l Libró antiguo las tfueéa los maridos*'

B.

Libro ahtígüo*Ocro Gándarey.Pedro
ídez de Candarcy,casó con doña Elvira » hija

de Martin González de Nomaensip»i45.n hh
! cambien con doña Elvira hija de Catrín
Fernandez de Riba deVifela, p* 280* A. Otro
Gandarey. Don Alvaro Nuñez de Gandarey
casó con doña Elvira Gil, hija de Gil Martí-
nez de lola ,p.35a.n. C.ituvoa doña Tercia
Alvarez,muger de Lope Alonfo de Lemos, p*
99*'^*A*

' PLANA
A,

HJ Libro antiguo.Tuvomas eftos hijos,luí,

i Loreh9o,i doña Vciafquida, muger ae ^ar^
tin Fernandez de Cambra.

B.

El Libro antiguo le llama Payo Pcrei Pía
'

chel,i dize que por muerte de doña Vrracá,dé

quien no tuvo hijos,casó con doña Maria Lo*
pez de Zamora } de quien tuvo a Suero Paez^

que casó con luana iifarcinez,hija de i^artin

Annez Redondo de FrciLemil
, p. 231. n.

tuvieron hijos. A efta luana Martínez caía el

Conde con Suero Paez , hijo de Payo Pereí
<le^ldeanova,n.i. que parece el propio del

libro antiguo.

7LANAi 97 »

A.

y Casó con don Pedro Oufiguez de No»
antrguo,

Ec PIA-



468 N otas de luán Baptiíla Lavaña

PLANA in
A.

^ El Libro antiguo díae, que doña María
Perez, muger de Mem Gó^alcz de Fonfeca,p.

35p.n.i.era hija legitima defte Eftevan Perca*

PLANA 1 ^ 9 .

-
Ai

^ Caso primero con doña Coihnan9a

nez , hija de luán Perez Redondo^ i de doña
María Perez de Percyra

,
viuda de don jluaii

Duracns,p.liom^A.Mbro antigua.

B-

Los Hartados foeron Señores de Mendebií
en yí!ava,de qug fue Señora doña Leonofj que
caso con Diego López de Mendo9a , apellido

por ella juntaron íus defcendientesel de.

Éiirtado.^ algunos parece que proceden los

fíurtádos de don Fernando,el hijo que a hur-

to dizcn íer de la Reyna doña Vrr4ca,p.7. n,
h.Aponte,i otros.

c#

Fue fu hijojfegun la mejor opinión, Alonfd
Hurtado de ^endo9a , Capitán mayor dél
Mar, i^nadel mayor de los Balleneros de
los Reyes don Fernando, i don luán Primero
de PortugaUdei qual defeienden por varonil
los defte Apellido allá,q fon losCódes de Val-
derreyesj losAlcaydes mayores de Mouráo,'

i los Mendo9as del Campo de fanta Clara,

i de todos es Cabe9a Francifeo Hurtado de'

Mendo9a,Coaiendador de Fronteyra.»

casó bien,! dcllos nació EdevS Saco. D. Sue-
ro yínnez casó en Toledo con dcñaIncs,T
tuvo a Gonzalo Annez de Ccrveyra

,
que casó

con Marina Soarez , hija de Suero Coello, p, |(

ipo.n.Aiíih hijos. ’ 7

PLANAZOS. j '<

t!

A. ; hi

^ Éra hermana de^ldon9aRoiz,mugee *!*

de Fernando Annez de^Weyra, p.i7tf n.8,i !

ambos hijos de Ruy Loren90 de Cerveyra,i de
"

doña Maria Gómez Correa , hija de Gomes
Correa

,
i de doña Maria Annez,p. jjo^n.D,

nietos de Loren9o yínnez de Cervcyra , i de /
doña María Fernandez de Rodeyro, p.ioi.n,

^

A. tuvo por hijo a Lope Perez : viudo deflá

Maria Gomez:ca5Ó Puy LoTen9o con hija de
Ruy Soga,p, 382. n.A. de quien tuvo a Alvaro

’

Roiz Ccrveyra,que mientras vivió en Jebia,
i en Ptícegueyta, fuefupcriora todos. LibrS
antiguo.

'

. . . r V ’

B.
,

El Libro antiguo le haze hijo de Pedro
|

Roiz,n. 8.

C.
Casó con doña .kancha,hija deMem Pérez 1

de Briteyros p. izp A.i tuvo della,demas de.'

los hijos que le da ei Conde,a Mayor Veegas.^n
muger de Pedro Annez Portocarrcro,p 258. ¡

n. II. doña María Veegas del Reguengo, que
j

el Conde llama de Regalados, que fue amiga
1

de Ruy Mat tinez de Soufa, p • 1 37. n. i i def-
pqes del Obiípo douEgas Fatcs, p.ai3. n.

II* i defpues muger de uínlur Soarez,
,
pía.

aoi.n.i^ . ^
i

PLANA 200é

A.

f Casó don Payo con doña Maria Roiz,'

hijadePodrigo Alonfo deBayaó, p n.

u4.£l Conde p.343.n.3.1e dá una hermana lla-

mada doña Terefa Arias, muger de don Pe-
dro Hueriz. Libro antiguo.

PLANA 2020

A.

4(1 El Libro le haze hijo de Ñuño Soarez

Ñuño Vello , i doña Gontroda Fernandez, p.

z2p.n. A. i cafado con doña Sancha , hija de

don luán Soarez, p. 97. n. C. de quien tuvo a
don Pedro,n x.don Goncalo,n.7.don Loren-
ren90,don Suero, doña T'erefa, de quien folo

cfcnbe el Conde, Don Loren9o casó con do-

ña Maria, hij.i de don Fernán Nuñez de Ro-
deyro, i tuvo a Ruy Loren9o de Gerveyra , i a

doña Vrraca, muger de Ñuño de Leaniqs , i no

PLANA 204*
'

.

' A.
,

• ' -

f Vivió en tiempo del Rey don Alonfo ;í

Sexto.

í B.

Él Libro antiguo eferibe ellos Bragan9a«

muy ordenadamente. A elle don Mem Fer-*

nandez haze hijo de Fernán Mendez n.z. i c6-

forma con el nombre de íu y^buelo , i patroní-

mico de fu Padre. En el libro del Conde faltá

el §. I. en que ello devía eílar; porque del tic.

14.§ i.fe colige,que es el fegundoel que alli fe

halla por primero,! también de no tener prin-

cipio de titulo. -
C.

Mario peleando con fu hermano don Ptfr

nan Mendez.

£1 Libro antiguo , dize que viudo casó con

otra muger, i tuvo a den Pedro Fernandez, n.

áoj.n.j.
*' *

PLA-
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PLANA 20fé

A.

ÍT El Libro antiguo le cafa con Z?íFrdl-
Icjhija (le lancho Nuñez de Bar bofa, i de doña
Tercia

>

4lonro,p.i^o.n.A ideila ñivo loshi-
)os que le dá el Conde , i más a don Vafeo Pe-
lea Beyrón,p.io^.n. í a . a don Fernando,- qds
casó en AUurias,i tuvo a FernanFernandca fiti

hijos; i tuvo mas don Pedro de doñaFrollea
doña Sancha Perca, muger de Hermigo Mo^
ri z,dc (Juicn tuvo un hijo, idos hijasfín fucef*
fioa.

Defia doña Mayor tuvo unCavalíeroüna hí»
|a,qúe cásdeon Pedro Mcndea Tefta. Zrf¿r#
ánii^uo^

Tuvo I^afiardo á PedroFerriandcz,que inU-
íióén Marruecos* Ubro antigüe,

^
LUínavafe dona Sátha Ororcs,hija de Gfoi»

fio Áancz.Libro antiguo..

^LANqA zoié
A.

^ Efcnbe dél ,r de fu defcendencia en el tít*¿

57‘ í* I- el Libro antiguo ie haze hijo de doni
Pedro Fernandez,p.í05 .n. 5. i le dá mas eflos

hijos,dana María, i doña Sancha qúc Cúvieroti
hijos, i doña Elvira, muger de Pedro Soarej^
CarnfsímáSjp.dá.n.C.

B.'

Doña Sanchica,hija de don Pedro Pay,tdé
Sancha AloníOtLibro ahtiguo,

r ..

Fue fu hija doña VrraCa Kuñcz, mógerdé
reman Eoiz Cabera de Vaca, p.^oi.n. i.

PLANA 207 i

A.

fli
De Bierredó le Uamá el ZJbro antigüé

PLANA 20%,

A.

^ Sttñdo doñaVrraca Vázquez, i doña
VrracaNañez primas hermanas,como aquí fe

dizc,figucíenece(Tariamcnte, que Ñuño, i VafJ
eo Perca eran hermanos,hijos de Pedro Fer-
Bandea,p. ao 5’. n. 5. coñro dize el'Libro anti*

guo,que dá mas a don Fernán Peréz Pelegriñ

¿e fo fegunda Muger,a Sácha,i Mana 5andU,
B.

El Libro antiguo llama defaguifado a efis

caiijoicnto*

PLANA io^i

A. •

^ En el rit.50. la haze hijadcl prinier ina3

¿rímoDio.

PLANA zit.

A.

álf
Efios propio^ dos hijos dá ei libro antii

guo a don Fafes Luz,¡ no Continua la dcfctn*

dencia de donGodiño,fíno la de don Egas Fa-
fes,! le haze cafado con doña Gontiña, que a-

qui fe haáe muget de fu hermano donGodiño:

TLANAzizi
,

A-
.. .

f El Libro antiguo le dá mas efios hijoíí

Fuero Fafes,que casó con doña Confian9a (d«
quien tuvo a don Fernán Soarez Teforero ds
Coimbra) i a Martín Soarez,que tuvo bailar*^

do a Egas Faíes Gravo;

El Libro antiguo le dá mas por hijo a Dfe-
igb Fernandez , que casó con Catalina Martí-
nez, hija de Martin Eftevez de Tcyxeyra,pj
ii 5.n.a3.^. i no tuvieron hijosi

'planazh:
Al

li|f Fue Señor del Concejo de Teyx^ra jun-

to a Vi líaPealfi por efib fe llám6de,Teyxey-’

ra;i fns deícendicnces: halióíé ea la conquiit#

de Sevilla.

PL<iANAzij¡¿
A.

^ El Libro antiguo le dá máí a Catalina

Martínez,muger de Diego Fernandez, hijo dá
Fernán BoizFafes,p 21 a.n.B.

B.
^ Murió eii U Vega de Granada con ]cl lay

finte don Ptáio,Labro antiguo,

PLANA 2i6i

R.

JT Fue fu hijo luán Gon9alcz de Tcyxcyí'á^

^nadel mayor del Rey don Fernando , i Al-

caide máyor de ObidosyFrontero mayor, de

Tras ios montes,figuió a Caftilla, i f« halló en'

la de >41jUbarrota i donde murió ; defeienden

del por ilaronía los Teyxeyrasde Villa Real, i.

}o$ Correas de Baaren.

7LANiA 2t2¿

Í[ íuc en tiempo del Rey dón í)ionis.
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•. Otro ^bre^^atrix Gómez de ^breu ca-

lo con luán Vícéhte de Valencia, i tuvieron

Idoña ^aria García, muger de Gon^aloyín-

eexde CuHa,p.3

i

5.n.
1 7 ñ.AMbra anticuo,.

B.

En el 4. baze a cfta doña Cencía,,

bija defta primera muger; i en él cíc.)g.deU

tercera: i parece confundid el nombre de una

con el apellido de otra; i porque fiempre Ha-

ma Sancha a la madre de doña iliencia, i en ei

tiCé ^p. habla coneda afirmación ,
parece fer

hija dclprimet-matrimonioji que laCeabra es

Terefa » i no Sancha, como la llama en el tic^

jS.fio.

n

PLANA 220%
A.

f> Eftbl Riberas fon diíerentesde los Ribc^

fai,Señores de Ribera, i Cabrera,p.pj,

PLANA22in
VA.

Vivió en tiempo del Rey don Alófo VI^

•PLANA 2 z$

.1 .A-

'f Fue cafada con don Payo^ms
^ia,y*io9»n,A«

. PLAjsiA 22sl
A.

CaSd con doña Aíaria jlíartinez,hlja do
¿onAíardnuípQU Vinal, p.34a.n.$.E,

iUbr» antiguo*

B*
fit Libroantiguo lellamadon Afendo Bu¿

(on, cuyo hijo fue don Ermigo Aíendez
,
que

caso con doña Examea Paez, hija de don Pe-
dro Paez,p. I ijjt.n, lO.A^de quien tuvo a don
Pedro Hermigiz, que caso con doña Terela

Paez,hija de don Payo Curvo,p. 104. n.t^A^
I tuvieron a luán Peres de Vega, n. ay. i a (^U9

hermaa9$»

PL^AN^Azzí^
A-

" ^ Eneltit.28.§.i..lccafacoBdoña Tercfa

fiermana de doñaCon{lan9a
,
que aquí le dá

por muger. El libro antiguo le dá áíias ellos

hijos.luan Juárez, que eíluvo defpofado con
doña Aíaría Soarez Aíonja en Lorvan: otra

hija Afonja en Aíior,o fantaOvaya de la.s Do«
^s;TereíaSoarez,Monjaeyn ^rouca^

PLANA zzT.

A.
Aflferez mayor del Rey don AlÓfoQnar-

eo,i fe hallo en la del Salado,! del, i defta mn-
ger.ode Mayor Bftevez,que le dan los Nobi.

liarios antiguos, defeienden por Varonía los

.íílmirantcs de Portugal, i los de Elvas, i los

q[ue fueron /ílcaydes mayoresde .^lenquer.

Jíendo Afonji tuvo un hijo de don Eernari-

dfo Perez , Prior defanta Cruz de Coimbra,
que fe llamo Gon9alo Vázquez de Azevedo,*i

el ReydonEernandole ligitimo deziendo,Gra

decendiente de los mejore sde íu tierra; fue fu

Privado,Alcayde mayor de Sanearé,! Torref.

novas. Señor delaLouriñan,Figueyró,Pe-

drogáor murió en la de /íljubarrota, fjguiendo

a CaftiüatcasQ con Ines Alonfo,de quien tuvo

a y^Ivaro Gongalezjque murió, coq fu Padre;*

Afartin González , de dlievedq a (.^onoc

González
,
primera muger del .^arifcal,

Gon9alQ Vaz Coiitiño , De Aíartin Gon^a
lez dize jípente ftie hijo el Dotor luán Gon-
zález de ^zevedo, del Confejo del Rey don
luán el Segundo ,

dequien defeendiaron loa

Condes de puentes,! por varón ja los deAíon-

terrcy.p.roo.n, B, i la A/arquefade Aíonter^’

rofo , hija do don Balcafar de Zuiíiga, Ayo do

Felipe 4.iComcndadot rnayor de Leon,Í de fu

muger dona Francifea Clarut , hija de Lamo-
ral de Clarut ,

Señor de Aíaldeghcn en Flan-i

des, i de Amadama Francifea de Ognics, Eft*

cafada la Aíarquefa de A/onterrofo con el

Conde de Ayala,p. 361 . n. A. Eftos Azevedog

ooufan las mifmas armas que los dePortugal^

iiuñcz CbronJd Rty don luánFrimero,

C,

De Caftro le llaman los Nobiliarios, pofr

fer Señor de la Quinta de Caftro: matáronle

quaudo Enrique Segundo de Caftilla tenia

cercado a Guimaracns por librar a don Fer-

naado de Caftro. Casó con doña Aldon(;z

Coejlo , hija de luán Soarez Coello, Señor de

Bouro,-Fue fu hijo LopeDiaz de yízevedo,pri-

mer Señor de ^guiar de Pena, i fan luán de

Rcy.Hallófe en la dcAljubarrota. Defeienden

del por varonía los Señores deftos Lugares, i

los de la Quinta dc.dzcvedo,en Entre Duero,

l Miño»Nunez.

PLANA z2%.

k.

i|f Enclt¡t.4i.^ i.deven faltar algunas pa-

labras ,
porque hazc a eftas hermanas hijas

de doña Leonguida Soarez, la Taina ,* confia n-

do del Titulo donde fe hallan fus mandos lo

que aquí yápuefto,



4'74 AI Nobiliario del Conde D.Pedro^ 47;
jníncipío del fp.dcl 'tit.4T.dite' qne<ef-

Pedro NinVz era hijo de dona Torefayín'-
^nezde Pcne)a,ficndolo de doña MayorPerez
Perna

,
como aquí fe vé; i doña Tercia era fu

^ciimeia, don Suer Nuñc2;n.45.

: : ; • . :
, .

rm:^^ PLANA 2 29^*

A.

[y
.De fia fegunda muger tuvo don Ñuño

iSoarez a luín Ñipéis de CétveSra, p.202, n.i.

rA.Libro antiguo.

f Fjü^cafada con Pedro Ñuñez Peftañásdq
QtiCi.Libro antiguo. . ,

'

'
,

^Haljófe en la c’onqúííla de Sevillal¿

*TLaNA 2 Zo»
' L ^Jiíí . 'l'L \ .

Casó con IuanDiuaens,p.28o.njB. i viu-
da tuc primera muger de Ruy García dePaña,

f . I n .¿.A Libro anírgui,
" —'• f

' -

' Ai .

f Tuvo eftos hijos.luán Redondo de Que*
brada; Mayor Petez, muger de Alvaro Perez
de í^alverde,p. 175.11.1. viudadeNuño Perez
MaldonadOjp.jSí?: n.2.p.3?7. n.^.doñaTe-
tefa Perez , mug^er de ^lonfo Martínez Pan~
toja,p.i8o.n.i..4.a la qual el Conde haze hi-

J

'a de /u hermana Mayor Perez, i de. Alvaro
^erczde PálvcrJej Blanca o Berengueia Pe?
Tez ilíonja en Avo^ca.. Libro antiguo^

'
.

B“
,

.

En el teftamento de] Obífpodel Porto don
Sancho fedize, que efte Rodrigo Annez tuvo
por hijo a Fernán Rol^^^fado con Marina
Alonío, i que ella- cííava-^viiidá e« Sanearen,

.a«oid3J*

..
•

-.c, : ;

^ Efte, file el del adulterio con doña Leonof
Boiz;,¡;tnuger deyafeo Anj;ez,,de Soallacjn^,

P/253‘

PLANA^i^z .

. .

^ ^ A. •
.

•

f Hizieron donación al Obirpo del Porto
don Sancho dé ciertas heredadesien Enero de
izpp, i en ella fedize como era hija de doña
.i^tayor Perez efta doña Marja.

PLANA 2 6̂ »^

a:

ze hijos de Mouraó González Turrichaó.pj
385.ty.'8.n,A.:

PLANA
'

. ' ^ A.

^ En efte tlt.40.f4. íe truecan efte, ifu hijo;

baziendtiaMartm López Padre de LopejLo-
pezjperoe’n'el tit do- ¿ i.dóndemaspartícu-
larmente fe trata dé los hijos deXope Alonfo
Gato,p. zjyln.'Sa.fe eferibe coipoaqui va,

B.

’

Tuvo por hijosa Alvaro Fernandez Gato,^
«na hija Jiíonja en Aroucá.

; PLANA 23%
- A.

^ Casó con doña SanchaPerez,hija de Peí
dro Martínez déJa Torre, p. jpz.n. A viudí^

de don Mendo Alonfo de Sanearen, ¿/¿ro anz

tigUISL,
,

•

^

PLANA z^qI
A.

^ Fue fu hijo Gonzalo Nuñez Barreto,Se«-

ppy de Cyrnache reynando don Pedro: proce*

dieroi) del por varoniá los Barretes, Señores!

del Mayorazgo déQjárteyra tnel Aigarve,^

Alcaydes Mayores de Faro.^

PLaNA 241 .

-icn:,'
•A.

^
* DaTe eFLibro antiguo el apellido de Cu*

ña;i dize era mercader en tierra de Coura def-

ra parte de Valencia.

B.

f Eftós hijós dé Gon5»lo Mpuiaó, los ha¿

Tuvo masa doña ValidaTrocofendez,mu*
gér.adcvdon Moniño Hermigiz el Gafeo , a

quien llama don Moniño Veegaa, Padre dq
doña Egas Moniz,p.T87»n.z.L/¿^ci^»í/^«¿?.

Tuvo mas a Martin Caído, i Pedro Galíe-

go,íin hTjoVji una hija que fue /íbne}ade\,álon3

fo Pérez K\htx<o^i^,z'¡i.n,A.Lihro antiguo, ••

D. • 7

Llamala doña Mayor elLibro antiguo,! di*

casó con daii: Egas Bufojpj^o.a.níi, •

PLANA 24^.

A,

^ El.Libro antiguo la llama dona Efte.;

vaina.

B.

Tuvo masa María Annez
,
muger de Nu-

^0 Soarez'^uro^ i dcllos nació jlíomáoy*'
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Nuñez,que-mat6 a fu madre, i Aldonja Spare*

muger deloan Soarez de Sardoeyrpji tuvieron

una hija,que cafo con Hftevá Annez de Cañas,

Libro Antiguo ^

- TLAMAi^.
A.

5* El Libro antiguo díze era hija de Ruy
fernandez Capón,hijo de Ruy Capón,! de una

ciudadana rica de Lisboa con (^uien fue cala-

do el Ruy Capón.

B.
El Libro antiguo le llama don Rodrigo da

Evora.
"

C.

£1 propio libro la llama doña Madalcna,!
díze era hermana del Chanciller.

PLANA
A.

^ OrroAlmcyda.EernanMartinez deAU
meyda,tuvo a N. muger de Aíartin d'oarez da
Baguin,p . 1 20.n .A .Libro antiguo .LosAimey-
das Condes,! Alcaydes mayores de Abranles»

i Señores del .yardoal ,1 todos fus defcendícn-

tes proceden de Fernando Alvarez de AImey-

da Clavero de la Orden de ^vis
,

i Ayo de los

Rulantes hijos del Rey den luanRrimero,

PLANA 249.

A.
5” El Libro antiguo Ja hifie nieta, ino hija

de Ruy Capón el pruneroacomaíe ve, p«

u.A.

7LANA 2 S 0. •

A.
Hallofe con cl Conde don Enrique en i«

cónquiiU de Portuga l

.

B.

Caso con doña Sancha Paez de.Vega , hija

d« don Pedro Perez Gravel, p. 153, n.Á.fin

hijos,! ella casó con Gonzalo Veegas de L^ot-

tocarrero,p.2ZO.n.z 5»

C.

Hallófe en la conquííla de Sevilla.

PLANA 2 ¡ 1 .

i-
Hallófe en la conquisa de Sevilla*

A.

^ Tuvo masa don Femando Coronel,cu-

ya hija doña Maria Coronel, (a^ocon Oaiciq
Soarez de Menefes./ípo»^Ci

B.
Fue Señor de Aguilaf» i tuvo mas a doña

Maria Coronel muger de don luán de la Cer-
da, p.ao.n,/!.

C.
En el tit.^8. p. 3^53». díze quede Martín

Paez,n.í.defccnd¡eroB losde Rebelo: lafsi

parece fer cfte Vafeo ^lonfo defetndiente del
dicho Martin Paez.

PLANA 2$z^

A.

El Libro antiguo dize que fueron mas
fus hermanos,Pedro,Gomes,^lvaro,Suero, %

Vrraca muger de AlonfoAnnez de Cambra,p.
aSi.n.ad.itodoshijosde Pedro Nuñez Pef-
tañas de cao ,

i de doña Afaria Suarez hija de
Suero Nuñez Vello,p.zap, n, B.

PLdANAzsí^.
A,

^ Hallófe en la conquiíla de Sevilla;

TLANtAzfi^

£I Santo* •

A.

f El Libro antiguo lahaze írija de doña
Egas Veegas de Penagati

,
i de doña Sancha

Méndez de BfúeyroSjp.ioj.n C.

B.
El Libro antiguo la cafa con Podro Aüo€9

deVafconcelos,p.304.n.io.

C.

£1 Libro antiguo le ufa con Tercia
Hez.

PLANA 2J9. „

A.

^ Sirvió al Rey don Fernando Quarto,^

Hallófe en la fentencia que dió el Rey don
Dionis entre los Reyes de Cailiila, i Aragon.^

Apontí*

^LANtAzío,
A.

qj
Fue el primer Señor do Víllanuevt dei

Trelno,! iWoguer por el Rey don yílonfo Vn-
decimo,i fue fuMayordoino;halIófe en íusBa-

tallas;fue General contra Navarra año 133^
tuvo en Tenencia a Tarifa,^|>oa/í,

Vivió reinando don Pedro^ : cafo con doña

Cfan^i{(¿a^affl|iftpihíja ¿eP«^o jacarea Sar *

mien*
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initnto, de quien tuvo a Mxnin Fernandez;

a ^lonfo Fernandez; i casodefpues con do-

fu Tcfefa hija d« Mem Rojzde V¡e3ma,de

quien tuvo a Ruy ilícndez. .Aíartín Fernan-

dez fue Señor de Villanueva, ii'iíoguer/firvíó

a don EnriqueTercerojcaso condona Leonor

hijadei jiíaeftre ds Santiago don Pedro Fcf-

nanitz Cabecade Vaca , de quien tuvo a Pe-

dro Portocarrero , Padre de doña Beatriz

fu heredera, primera muger del Jiíaeflre don
luán Pacheco, i^arques deVillena, cuyo f^.

gundo hijo don Pedro Portocarrero herc«.

dó el Eílado de íu jWadre; defcknden del por

Varonía los iWarquefes de Villanueva del

Frefno, los Condes de iWontijo, ilosdela

Puebla del jWaeftre
;
proceden también d#

/fartin Fernandez los Condes de Palma, qñe

por Varonia,ron Bocanegra; i deftos losde la

.Aíonclova, ^lonfü Fernandez , hizolc Conde

dc ^^cdelHn él Rey don Enrique Tercero>

continuafe en fu Varonía elía Cafa#^^£?;>/f.

PJLJN^ 262.

A.
'*

« Vbliden Portugal Pcynando don Pedrd;

Fue Señor de Villa Rcaljtuvo por hija herede-

ra a la Conde fa doña AíayoP)mpger;del Con-

de de Viana don luari ^ionfo Tcllo
, p, 277.

n»E.
'

PL4NA2¿í.
A.

^ Los Sarmientos proccd.en del Solar d«

ViHamayor antíguo,i<ft'eÍl^ an Gáliciá, dc

que fue 5eúoc luán García de Vil lamayor,que

vivía año 10^0 Efte apellido fe continuó en

Ricoshonies afta García Fernandez , 9^0
criandofe en la Camaradel Rey don lancho

Qiurto.i viendole inclinadoa las armas, i de

buena difpoficion,dixo: Qtie buíSarPíiento [e

tria édlipara la Guerra de los Moros. I de aquí

dexócl ^ípellido de ViHamayor, i tomó*cl de

Sarmíento.Fue fu hijo Pedro Sarmiento Rey-

nando don ^tonfo XI. i nieto Diego Pé-
rez,n.i.que firvióal Rey donPedro.'fueRico-

homcji yídclantado deCaftilla-hallófeen la

de yfravfina contra yíragon; pafsó al íervicio

del Rey don Enrique Segundo, casó con dofia

Afaría fiíja de Fernán Sánchez de Velafco,p«

i7z,n. j 'de quien tuvo a Pedro Roiz Sar-

miento,a Diego G<^mez,a luán Roiz,que mu-
rio en la de Ñaxaraen fetnicio del Rey don

Enrique Segundo. Pedro Roiz fchallócnla

miíma batalla , fue adelantado de Caftilla,i

primer Afariíca! ‘.dcrccndieron dél por Va-

ronía los Condes de fanta iWarta,afta la Con-

defa doña Ifabel muger de don Alvaro Perez

Ofotio ^ Pirques de /íftorgau los ae Riba-

davia aft^«doru Leonór^inuger dé Don Fran-
cífeo de los Cobos. Aponte. Efpejo de No^
hleza.

. ,

' '
B.

Efte i^líonafterio fe llamó de Tan Pedrod®
Cete ; fue de Rcligiofos Beniws, agora es de

de los ^guftinos,unido^ alde..Nttcftra Señora

de Gracia de Coimbra.

1. o?

* 3* ^^
Martin

PLANA. Z64

^ Fue fu hijo Vicente Alonfo Valente,qud

fondo el Aíaypra2góde'^Qyoau,año i Fue
Canónigo de Lisboa, i dexó efte Aíayorazgo
a Lorenzo ^lonio Válente fu hermano , de
quién proceden por Víroñiá los Valcntes Se-

ñores dél afta doña: Beatriz muger de don
Gonzalo de Cafte.lblancó,Señor de Villanova

dePortimáo,i dellos defcicden.los Condes
de Villanova,que porteen efte Aíayorazgo,

los de Sabugal,! ios Señbfes^de Pómbeyro.

4ái;ÍU*7dcÉ|Ba con fuNu^ Sancha

iinS^F ' ^
. • C.'

''

El Libro antiguó dize que casó con hijas dé

Lorenzo delRego,de quié tuvo a^ de Frey-'

ias,a Martin,! otros,
^

;

^'PLAHUzÓs
A.

i .jF Fue Alj^yde mayor de Coimbra polW
Pey don Sancho Capelo, i por no entregarU
al Reydon Alonfo Tercero fo hermano fufriq

muchos trabajos,teniéndole de cerco, afta qü«
diziendolc que el Rey don gancho era muerro
en Toledo

, fe ftie'allá }• i hizo defenterrar ^al

Rey, ileentregó las llaves dclCaftillo,í to^
mando- délky^ inftrumcnto publico

, bolvió a
Coimbra.í la éntregóal Rey don .^lonfo

,
que

queriendo continuarte aquel cargo, no lo ace-
tó,antes echó maldición a qualquier dcfccn-
diente fuyo que hiaierte Omenage a Rey o Se-
ñor por' Caftillo o Fortaleza. Todas las Hif-,

tersas - ,

PLqAj^A 267V
'

/ A.

^ Proceden los Órnelas de luán Fernah-
dez el Franco,! de fu muger Tcrefa Annez, p*
$os{.n.AMbro antiguo. \

PL<iAN^ 261.
A.

f Fue tercer Maeftre año ijzy.^uriócl
«le -

Eeq ' RLA-
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*PL<i4N<lA 27¿.

A.

Fn c1 tic. 43. lafeazé hija de fus Abuelos

Ma>‘cin Eílcvez, n. 5 . i doña Maria Maicinez,

FLana 27u
A.

.

^

Comendador mayor de Calatráva, fiendo

Máeftre doñ-íoan’Ñuilfóz de Prado CarpintCT

ro fu tio , eledto ano i^^,Radesjcap*i'j.

o.; , . I^LANA Z77i
^

' A,. . ..

Halldfe en la toma de Faro:cón eV Rey

don-4lonfo tercero ¡el Libroantigoo'lcxlá por

J>jjo¿Icgit. a Suero Mendez.Merlo,i Meló e»

im propio apellido,

Conde,que fue la fegunda itwvo a Martín Al5 -

ío,a Vafeo Martínez,que murió en, la de Aiju-

barrotapor Portugal,a doña Incs,muger de
Martin Alonfo Pimentel.Martin Alonfo pri¡.

mero,hijo defte fegúdoMatrímoniOjíue Guar^ ^

datnayof del dicho Rey
,
/íicasde mayor efe

Evora,! Oliven^a;casó dos vezes,- primera co
doña Beatriz hija de luán Alonlo Pin>éntel,

primero Conde de Benavente, p.x85 . x\,A, de
.quien tuVo a Martin Alonfo de Meló,de quíeit

procedió don Rodrigo de MeloCóde de Olíw

,ven9a,CHya hija heredera doña Felipa, fue mu»
ger de don Alvaro de Portugal

; y dellos pro-

,ceden los Marquefes de Ferreyra que confer-

-van el apellido, p«58. n. A. 1 los Alcaydes ma-
«fypres.d^’ J&.l vas* Casó fegunda vez con doñá
..Ríiplanjahijade Martin^lonfo deícufaíde

quien tuvo a iuan de Meló, deque procede

pot Varonia la Cafa de los .^ílcaydcs mayores
de ^rpa Porteros mayores , i lade los Mon^
teros mayoresji otra mucha Nobleza.

"PLANA 17 i»

yFue Scohome en^empri^^Rü Eéjrc
don Fernando, i don luán Primero, i Señor de
MeJo, Linares,Cea,GouVea,Cerolicoji Pena-

maeoí ;el {^ímer Cavallero que falló a rceivir

al 'Rey don luán deCaílillaa.laCiudáddeJa

Guarda,quando entró en Portugal.Tuvo mas
de fu primera mjíger a Pedro Aloníé,que con

Eihermano' Fernando paífarOn á Calhila, i

fegun I^^bilíarios Carelianos, proce.*

m^n los.Melos de allá; tuvt^e ja fegunda

inuger a Eftevan Suarez deMclo,i adoiia Bea*»

tr'i'z mugsr de Alvaro de Cuna,feñor de Pom-
$?yro.El Eftevan quedó en Portugai,i fue Se-

ñor de Meló, iS. Fms: procedieron-déf por

varonía los Melos,Señores del M^yprazgodc
Aíelo,afta dona Antonia, queeasó^con Ma.
nuel de OiiveyraFreyre , natural de. Almala-

gues. ChronicA del Rey don luán Primero de

Portugal,

B.

FLANA'279*
A,

4^ Defic, i de fu muger fue hija doña Leonor
4le Alvim.muger de Vafeo Goiizalc z Barrofo,

En bqQ5>; i.deípues del.Coudeítable don Ñu-
ño Aiv^rez Pcreyra, pU.y?. lium. A. i dellos

iia'ciodoñaBeatriz,muger de don^ionfoDu-.
que’pnmero de Bragan^a. Fue doña Leonor
grábien hechora del Monafirrio de las Mon-
jas (kíantd Domingo dé V^illanova del Por-

to * le dio fu quinta da Remeda en Batrofo;

yjaze aili cor. iu Abupla deña Maria Menckz
Pctlte,Fund44dr^i,%ttpnaí p.jsO.n. B. C«»'

'da dejos Óbfy^uehPfOrtqijislf 1 77. .

'-’
* ^ AA.

Casó coriuna.villána del Crato: Lib,.antig,

B.

Ca'ó con Eftetania Fernandez, hija de Fec-

pan Gqnzalezde Cuña , elCamelo-ip.jiy. n.

Fue Guardamayor del Rey don Fernanda

de Portugal; acompañó ala Reyna doña Bea-

triz fu hija paliando a Caftüla, donde le davan

el oficio de Alférez mayor que él no acetó; fue

Señorde-lasVillasde CaftaneV^;, Povos, i

Chilleyros,! Alcayde mayor de Evora.Casóia

primera vez con doña Terefa Correa hija de

Gonqalo Gómez de Azevedo Correa, p. 227.

n.^y.dequientuvoaGonwlo Vazde Aíélo,

heredero de la Caía de fu Padre, i del proce-

dieron los yfíelos Señores deftas V''illas ,afta

don Pedro,VazdeMelo Conde de Atalaya,

cuya hija heredera D.Leonor,fue primera mu-
ger de D.Alvaro <le Ataidc, hijo de D. Alvaro

González de ^raideprimero Conde de Atou-

guia,p.zí?i,n..<Í.Delamuger que aquí le dáe]

PLANA 2^0.

. ;.
*

,
Hallóle en la conquifta de Sevilla.

A_.

^ Tuvo mas a doña Elvira ^íarti^e? muger
de Pedro Méndez de Giudarey.p.ip^.n.B.

.
B .

•
•

,

'

. 1

Casó con Conftanga Annez, hija de -luán

Perez Redondo,p.i3o.n.5o.

; PLANA II

A.

qi
Casó fegunda vez con luanPerez EfpincJ,

p. zpó.n. 6.

PL.í-
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1

TLANA 2%},

A.
i¡;[ Tuvo másaD.Guiomar GibAbadefla de

Arouca. Libro Antiguo.

B,
Ricohome, i Alférez mayor del Rey D.Dio-

nis.-

TLAliA 287*
'

"
A.

^ Fue fu hija D.Ines,muger dé Pedro
Rolz de Fonlec3 .p.' 3 <íi‘n

'' PLANA 2 $ 9 .

'a.
’

^ El Libro anti^o le dá más éftos hijos;

*ilfartin Ferndrrdez , i N.mugcr de luán Eftc-

vci Botellode Aíaya.
, ,

PLANA 290 .

^ 0:ro Efpinel 5 .don Pedro, oTuaPeroa:

Efpinel caso,con P.Tertf^Annes hija de luán
Fernandez de Riba de Vifela , i de D. J/aria

Soarcz,p II, A, i tuvo a Pedro E.pinel fin

hij -(Sja Eí^evan, Freyredel Templo
; a García

Efpinel
,
que tuvo, ilegitimo a luán García.

Libro antiguo* . .

PLANA29I»

^
X

'

'
í

^ Fue el primero
,
qué usó el Apellido de

Ataide,por fet 5eñor dfla Torre de Ataide

cerca del Porto. D.Antonio de Lima le tiene

por hijo de don Egas Alonío
, p ipi 11.25.! lo

iniímo parece dezir el Libro antiguo que 1? ha-

ze hijo de don Egas, i de doña Maria Soare2,p..

137.11.50.11.3.

B.

Doña A/aria GIraldez hija ^e Giral Cabro,

p.352.n.37.de quien tuvo más a don luliá Mar
tinez Bavofo ,que casó con hija de Ri.y Babiló

p.378.n.A,finhijos, ide una amiga tuvo a Gil

Annes.Libro antiguo.

C.
El tit.tfo.la haze hija del fegüdo matrimonio,

PLsANa 292.
• A.

Fue fu hijo Martin González de Ataide,

Alcayde mayor de Chaves en tiempo de los

Reyes don Fernando, i T.Iuan Primero, i Se-

ñor de Gouvea,i otros muchos lugares, qne de

fumiigcr Mecia Vázquez Coutiño, hija de Vaf
co Fernandez Coiitifio , 1 de Beatriz González

de Moura,p, 3^4.0. ó.tuvo a Alvaro González

de yítaíde^ ,/4yo del J^y don ./ílonfoV.que le

hizoCo dé de,<4touguia,de quien defeendie-

ron los Señores deíla Cafa , afta don Lüis 3.

Condé,que la dexda IuáGon9ale2 de Careara

fuíobrino encuya varonía eftá. Defcienden

también del Conde don yílvaro IjisdcCafta- .

iKyra.,1 CiíitoáíiyTiO. NobiI.de J^ertugal, }
B.

£1 tit 3tf. la haze hija de fu Abuelo Martin

Fernandez.

PLaNA 2^i.

A.

^ Lostit.30.§.^.<52.§ X. la hazen hij^ de fu

l/4buelo Martin Fernandez,! le dan efte íegun

do marido;! el tít.48'.^.r la caía,como aquí fe

véjhaziendola hija defte Martin Mai tinez.

B. .

Efte Monafterip fe ilamá fan Pedro de Fe-i

rreyra,eslglefia Colegial, parece fer de Tem«
plarios fu fundaciotiV

PLAMA zf?”
Wa.

: :f
íi[[ Vfla nieta defte, a qulcmiodá nombre el

Conde , casó con don GilVazquez de Rcfen-

de,p.i84,n.io., i.

Señor de Ferreyradavcs,Penela,i otros lu-

^ares.i uno de los q concurrieron
en la muer-

te de D. ines de Caftrojpaísó por cito a Cafti-

l!a,i hallófe con el Rey don, Enrique Sejin.

do en las-de^ajara, i'Montic 1; ei le dio

jar haziendole Ricohome, 1 Notario mayw,i

porfuConíejo entró' n Portugal. Paísóíea

fervir al Rey don luán Primero de Portugal,

i hallófe en lade^ijubarroca fieiido ya muy

viejo.Tuvo más hijos,a luanFernandez Señor

deios lugares de fu Padre.Fue el que difpufo

la deTrancofo.ifehallóen la de^ljubarrota:

fue Guatdaniayor del Rey don luanPr.imcro,

i difguftado dél paísó a Gaftilla , i el Rey don

Enrique lll.le dio aBelmonte; casóen Por-

tugal con doña Ines , hija de Gonzalo Tejlez

de Meneíes Conde de Neyva, ide la Condefa

doña María de ^Ibuquerqire.p.izy.n.C.ide-

II0S nació doña María Pacheco, Señora de

Belmente,muger de /4!onfo Tellez Girón, p.

3 1 5. n. A. de quien fueron hijosdon loan Pa-

checo Maeflre de Samisgm, Marques de Vi^

llena, 1 don Pedro Girón Maeftre deCalatra-

va ,i Conde de Vreña ,
de quien proceden los

Duques de Oíiína,p. 103. n.B..

C*'

Pafsó a Caftilla cori ffl hertñanordize cipo-

te que vienen del los Pachecos ,
Señores de

Cirralvo.afta doña María Pacheco,muger de

jívaro Pérez Oforio , de quién vienen los

Marqueíesde Ccrralve,p.3oi.n.>í,
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PLANA 29S.

A.

m pafs&a Cartilla con fu padre, fiendo ca-

fadocon Ifab-l ^lonfo Val<ntc,hijadc jWar-

• tin yllonfo yalente,5eñor del iWayorazgo d«

JáPovoa,dequicnjiotuYO hijos. >

B-.

Oros Pachecos.Sueróyíyres Pacheco ca-

so con i^Waria Soarez,hija ilegitima de Suero

Pérez, p. 111^4», A, .Martin Soarez Pacheco

casó con dona .^^ria, hija de Gonzalo Gil de

Ejró;P*35d.n.C.fin hi]oi,Libro antiguot

,

^
' PLANo^ i9p-

'A.

^ Tuvo ilegitima,de doña Gracia Fernan-

dei , a doña Gracia muger de Mxzún del Ca-
antiguo,

{ .

"PLANA |oi.

^ ^pSiite diprincif^ » lí^9Ífei en
Gutierre Oforio,rcynaBdo Maul^gato,i díte

fueel que contradixo el tributo de las cien

doncel lasTue fu hijo Oforio Gutiérrez
,
rey-

nando Ramiro el de la de Clavijo.i cra^íferi-

no mayor de Galicia año 823- casó con doña
Vrraca,hija de Ñuño Oforio fu hermano.i ef*

tedon Oforio Gutiérrez es el Conde don Ofo
rÍQ|^cn quien el Conde empieza ; i yfponte le

por hijo a don Gutierre Q^orio,padre

d^ionJe don Oforio, reynandoel Empera-

dor don ^lonfo; de quien por varonia proce-

de la Cafa de los Marquefes de >4ftorga , i la

,de los Condes de >^ltamira,i la de losMarque

(es de Ccrralvo.p.apy.n.C.

B
El tic.38.$, a le llama donjWoniñoS harez,

ia fu muger D. María Paez Ribera; í veefe

fer yerro delCopiador,porque aqui fe eferive

ordenadamente efta defcendcncia , 1 muertr»

{er erta D.Maria Paez hija,i no madre de don
PayoMoñiz,p.3oi.n 3.

c«

Llamafe fan Salvador de Grijó , es de Ca-

nónigos Reglares de fan Aguftintyaze allí Di
Podngo Sanchez.baftardo del Rey don San-

cho Primero fu Fundador;! es el que aqui dí-

zccl Conde,hijo de Suaríz Fromarigis,como

conüa de la Fñdacion. QtJia Ob{fpoí del For-

PLANA 302.

A.

^ El Libro antiguo dize,que uVo aTereía

Pcrez;i que tuvo en ella hijos,

R.
Ci"o con Fernán López, ñn hí)os:tnvo otra

hermana llamada doña Elvira Martínez,Mó-
.jacnLorvaó.

;

PLANA ^03 .

A.
TuvomasadoñaSanch8,muger dedon:

Mendo Alonío de Samaren,] defpucs de luán.

Gotíx^z Barrete, p.ajp.n. A. fin hijos. Libro

antiguo,

w.. - V; • . B- •

Él primero del apellido de Vaíconcelos,
cuyo Solar es la Torrede Vaíconcelos, entre

los rios Home i CadavO en Entre Duero iM^
^.HaJlófc en la conquirta de Sevilla.

PLANA 304.

'

A. '

^ Casó con Ivun Fernandez el Franco, de
quien proccd^ren los Otnela¿, p- ^6^, n. A;
Lbro antiguo.

Tuvo mas de doña Aíargarita Portocarre-
roa luán Perezjta Eftevan Perez de Vafeen»
celos; idefpncsuvoafu prima doñaTerefit
Ci\* Libro antiguo.

• - > C.
'

Era hija de Pedro ^nnez Portocárrero,!

dcD Mayor Vcegas de Regalados,p.ajg.n.

\U\\*h.Librq antiguo, ....

• ,F4 libro antiguo !c di ctra hija muger
de luán Martínez

;
hijo de luán Martínez de

SoallacnSjp.idp.n.df.

PLANA ios.

A.

^ Tuvo en Tenencia a Chavésreynando
don Díonis; i de lu fcCuhcla tnugerdeña Con-
rtan9a Alonfo tuvo mas a doña Mayor , doña
Leonor,! doña Aldon^a

,
que con Iws defeen-

djcntes Ion llamadas a la fuccfsioji de Mayo-
razgo de Fonteboa , que ¡nílituyóel Obifpo
de Evoradon Matíin de Brito^uj^^.Q

j.de lulioaño 1349.

PLANA 306 .

A.
_

'

^ Fue. fu hija heredera doña iáldon^a de

Vaíconcelos, muger de Martin Alonio leIT«

de Mcnefcs,p.i27.n.C.

B.

Fue fu hij» luán Méndez de Vafconcelos,a

quien el Rey don Fernando dio la tierra de

./flvarenga en la Beyra 29.de lulio, año J3S1.

Del defccndicroQ los Señores dclla,aüa de ña
' Guio-
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Guiomif muge»’ de Miguel deFrancaMoníz,

Abuelos matefnoide Miguel de Vafconcelos

i ^ito»que les fucedio en la hazicnda*

Pnc Señor de Penela,Louram,iVillacham»

Alcayde mayor de Coimbra, donde fe hallo

en la eledon del Rey don luán Primero : no

^uvo hijos de las dos mngercs jtuvo de la cer-

tera a I. MenRoiz.de Vafconcelos ; i déla

quarta
,
que fue Tercia Roh Rtbera , hija de

RuyVázquez RiberOjSeñor deSoallaens, tu-

vo a z. Ruy Méndez de Vafconcelos. j. luán

Mendez n.Mcm Roiz, n. i.fue Capitán de la

vliade los Enamorados en la bandalla de AVjU-

barroca, i Maeftre de la Orden de ba»tiago:tu

vo baftardos a D egoMendez Comendador

dtfCczimbra , a Lope Mendez Comendador

de las Entradas>a Mem Roiz, i a Diego Gon-

^Íez,quc murieron mocosi i a luán Mendez,

padre de Alvaro M»ndcz de Vafconcelos, de

quien deícienden los Mayorazgos delE%o.^

rio ii a doña Beatriz ,muger de Gonzalo Pe-

teyra de las Armas, i a doña Incs,muger de Eí

tevan L-ytaó de Oca. 2. Kay Mendez fue va-

lienrcj matáronle en el combate de Valieras;

file Señor de Eigueyro» i PeJrogaó|por el Pey

don luán Pmnero.Tuvo de Conftan9a Alva-

reza Ruy Vaz Ribero de Vafconcelos,en cu*

yos cicícendicntes andúvola cafa de fu Padre

afla D. luana de Vatconcelos,muger de Luis

de Alca90va : cuya nieta 1 herederadoña An*
de Vafconcelos casó con Francifeo de Vaf-

concelos, ¡.Conde de Eigucyro. Fuetambie»

jU quinto nieto por varonía Ruy Mendez de

Vafconcelos, primer Conde de^Caftelmellor,

^eñor de Valleilas ,
Famelicao, i .almendra,

que no teniendo hijos varones, dex6 fu cafa z

luán Roiz de Valccncclos , Señor de Mouta-

íanta,Comendador de Pombal, fctitno nieto

por varonía ^el mifmo Ruy jWendez,cu obli-

gación de cafar con fu nieta doñaMariana de

LeDcaÜro,hija de Simón Goncalez de Cama-

la , Conde de Galleta ,
i de Doña María de

Menefes fu hija , que ion fegundos Condes de

Caftelmellor.Tercero ,Iuan Mendez fue S^-

fior del Mayorazgo de Spallaens
,
que era de

fu madre,caso con Doña Leonor herman»

del CondeftableDon Kuño Alvarez Pereyra,

p 58. n. A. itttvodclla ¿doña María de Vaf-

concelos»que le heredo , i fue fegunda muger

de Don Alonfo de Ca Icaes ,
p.35.n. B.cuyoa

defcendicntes ufaron el apellido de Vafconce

lds,*i a Doña Terefa muget de Den Pedro de

Caftro Señor de Roriz. Cron. del Riy DenJuá^

Priiptro,NohitM Portugah

VLAHA zo9^

A.

4| libToaotiguo no le dá ctr^ fnugcj^

que a Doña Aíarina Paez.

B.
El libro antiguo dízc no caso,mas que tuvo

hijos*

§•

Hallófceo laconquiftade Sevilla

C.
Caso con Pedro Mendez de Mol es,p. 310

n«4 ,n .ALib r» antiguo^

PLANA 3 IG.

jt.

EllosAfonafterios eftácn Entre Duero,iMí¿.
ñoii fon de Canónigos Reglares:* el de San Sí^

moft j.lcguas del Porto ; el de V ilela fe llama
de San Ellcvan:el de Souto juco a Guimaraés»
oy es Encomienda de la Orden de Chriüo*

FLANA 3 II*

i-

Hallófe en la conquifta de Sevilla.

a AíanÉi Taveyra.I/&. antigu»

PL2ANA jis»

A.
Tueíeñorde la Taboa,¡delas Villasde

JPiñeyro,/4ngeja,i Bempofta en tiempo de los

Reyes Don Pedro,Don Fernando,! Don luá

Priraero>en cuyaelecion fe halló enCoimbra;
casó con Beatriz López de.Albergaría, hija

de Eftevan López el ^090,Señor de la Aítfer

garia de Payo Delgado, de quien tuvo a 1.

Afartin Vázquez*,! Efteván Bazquez
, Vafeo

Aíininct;^. Gil VazqHez;^ Lope Vázquez^
Icasófegunda vez con Doña Terefa hija de
Don Fernando Alonfo de AlbuqucrqucÁíacf
trede Santiago,de quien tuvo a Don Gon9alo
Obiípo de la Guarda,*5 .Pedro Vázquez de Cil
ña, Doña Ifabelrauger dcGon9aloVazdc iWe
lo el AÍ09o;I Mattia Vázquez fue gran Cava-
llerOjSeáor de muchos lugares en la Beyra,ha

Jlófeen la de Tranco fo,i en Co¡mbra,contra-
dixa laelecion del Rey don luán Primero, i

por eflb pafsó a Caftilla año 1397. 1 el Bey D*
Enrique Tercero le hizo Conde de Valencias
(irvio al Rey don luán Segundo en mu-
chas guerras , casó en Portugal con Doña
Terefa ,p. 103.0. B . hija de Alonfo Tellez
Girón» 1 della tuvo a Luis de Cuña

, quo
murió niño; a Alonfo Tellez Girón, que en»

Cartilla, adonde pafsó con fu padre , fue Se-
ñor de Belmonte por fu muger Doña Aía-
ria Pacheco jp.zpy.n.B. i dellos fueron hijos

Don luán Pacheco Aíaeftre de Santiago Alar
ques de Villena ,gran Privado del Rey Don
É0£ÍqueQuarío,i4el deícienden por Va*"®'
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PLANA 29 fi.

h' A.

^ Pafs^a Cartilla con fu padre, íiendo ca-

fadocon Ifab-l /ílonfo Váleme,Hija de

. tin yllonfo yalentc,5eñor Jel Miyoviz^o de

Já Povoa,dc quienno turo hijos. /

B.

Oros Pachecos.Sueró.<4yres Pacheco ca-

só con Mzñ% Soarez, hija ilegitima de Suero

Pérez, p. A. Msixlm Soarez Pacheco

casó con dona ,^^ria,hija de Gonzalo Gil de

Ejró,p*353.n.C.finhijQS.Zj¿ro4»í;¿«í>;

29P*

Ca5Ó con íernan López, fin hí]os:tnvo otra

hermana llamada doña Elvira Mart:nez,Mó-
,jacnLorvaó.

;

~

FLANA joj.

A.
Tuvo mas a doña Sancha,muger de dea

Mendo Alonío de Samaren, 1 defpues de luaa.

Gómez Barrero, p.ajp.n. A. fiñ hijos. Libr»

S»tÍ£UO,

w. B.
'

Él primero del apellido de Vaíconcelo?,
cuyo Solar es laTorredcVaíconcelos, entre

los rios Home i CadavO en Entre Duero i

^.Haiiófe en la conquiíla de Sevilla.

A.
Tuvo ¡legit}ma»de doña Gracia Pernan-

dtíi, a doña Gracia muger de Martin dcl Ca-

U^i^'3ó5*^>AhLthroanti¿u9,

'PLANA -SOI.

OS en^p^te dá princi

Gutierre Oíorio,TcynaBdt> MauÍ*egato,i díte

fue el que contradixo el tributo de las cien

doncel las.Fue fu hijo Oforio Gutiérrez
, rey-

nando Ramiro el de la de Clavijo.i cra^eri*

no mayor de Galicia año 82 a. casó con doña
Vrraca,hij3 de Ñuño Oforio fu hermano;! ef*

tedon Oforio Gutiérrez es el Conde don Ofo
rÍQ|L en quien el Conde cmpi€9a ; i yfponte le

dfl^s por hijo a don Gutierre Qforio,padre

dnConJe don Oforio, reynaudocl Empera-

dor don ^lonfo; de quien por varonia proce-

de la Cafa de los Marquefes de >4rtorga , i la

.de los Condes de yíltamira ,1 la de losMarque

fesdeCcrralvo.p.ipy.n.C. .

B
El tit.38.$»a le llama doniWoniñoS barez,

ia fu muger O. María Paez Ribera; i yeefe

fer yerro delCopiador,porque aqui fe eferive

ordenadamente efta defcendcncia , 1 mueftr»

fer erta D.Maria Paez hija, i no madre de don
PayoMoñiz,p.3oa.n

'

Llamafe fan Salvador de Grijó , es de Ca-

nónigos Reglares de fan Aguftinryaze allí Di
Podrigo Sánchez,baftardo del Rey don San-

cho Primero fu Fundador;! es el que aqui dí-

zcel Conde,hijo de Siiaríz Fromarigis,como

confia de la Fñdacion. Cn^a Obifpos del F$rz

FLANA 302.

A.

^ El Libro antiguo dize,que uVo aTercía

Pcrez,i que tuvo en ella hijos.

PLANA 36^.

A.
íig Casó con luán Fernandez el Franco, de

quien proccdjcicalo«Ocnelai,p. aóy. n. A.
Lbro antiguo.

.

* ‘ É.

Tuvo mas de doña i’líargarita Portocarre-
ro a luán Pérez,ta Ertevan Perez de Vafeen»
celos: idefpucsuvoafu prima doíuTercíi
Q\\. lÁhro antiguo.

. í. '
' C.

'

Era hija de Pedro ^nnez Portocárrero,Z

dcD Mayor Vcegas de Regalados,p.ajS.n.

j umB-I/i-rfl antiguo*

• .

Fd libro antiguo le dá otra hija muger
de luán Martínez

; hijo de luán Martioez de
Soalüensjp.i^p.n.^.

PLANA ios.

A.
Tuvo en Tenencia a Chaves reyuando

don D«on is; i de lu fecunda muger deña Con-
fianza Alonfo aivo mas a doña Mayor , doña
Leonor,! doña Aldon^a

,
que con lusJefccn-

dicntes Ion llamadas a la fuccfsjon de Mayo-
razgo de Fonteboa * que inílitoyócl Obífpo
de Evora don Maríin de Brito,p.j3tf,n.fi,gn

I.de lulioaño 1349.

PLANA io6.

A.

Fue. fu hija heredera doña ^áldonza de

Valconcelos, muger de Martin Alouio leIT»

de Mcnefcs,p.i27.n.C.

B.

Fue fu hij» luán Mendez de Vafconcelos,a

quien el Rey don Fernando dio la tierra de

yflvarenga en la Bcyra 2p.de lulio, año 1381»

Del defcendierou los Señores dclla,alia deña

Guio-
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Guiomtr tnuger de Miguel de FrancaMoníz,

Abuelos maceónos de Miguel de Vafconceíos

i ico,que les fucedio en la hazicnda.

c*

Fue Señor de Penela,Louram,íVÍllacham»

Alcayde mayor de Coirnbra, donde fe halló

' en U elecion del Rey don luán Primero : no

rovo hijos de las dos mngeres jtuvo de ta ter-

cera a 1. MenRoia de Vafconceíos ; i déla

I

<iuarta
,
que fue Tercia Roh Ribera , hija de

RuyVázquez RiberojSeñor de Soallacns, tu-

i Vo a z. Ruy Méndez de Va¿:oncelos. j. luán

Mendez :i.Mcm Roiz, n. i.fue Capitán de la

! ^la de los Enamorados en la bac.alla de ^Iju-

barrotaji Maeñre de la Orden de ba»tiago;ta

vo baftardos a D ego Mendez Comendador*

dtfCczimbra ,
a Lope Mendez Comendador

de las Entradas,a Mem Roiz, i a Diego Gon-

^Íez>que murieron mocosj i a luán Mendez,

padre de Alvaro M«ndcz de Vafconceíos, de

quien deícienden los Mayorazgos delE^o^

rio i i a doña Beatriz ,muger de Gonzalo Pc-

teyra de las Armas, i a dona Incs,muger de E£

levan L-ytaó de Oca. 2. Kny Mendez fue va-

liente*, macáronle en el combate de Valderas;

foe Smorde Figueyró, i Pedrogaólpor el Rey

don luán Pr¡ mero.Tuvo de Confianza Alva-

rez a Ruy Vaz Ribero de Vafconceíos,en cu*

yos deí^cendlentes andúvola cafa de fu Padre

I

afta D. luana de Vatconcelos.misger de Luis

de Alca^ova : cuya nietfa 1 heredera doña Ají*

de Vafconceíos casó con Francifeo deVaf-

concelos,!.Conde de Figucyró. FuetambieUr

Ib quinto nieto por varonía Ruy Mendez de

Vafconceíos, primer Conde de ¿aftelmellor,

Señov de Valleilas ,
Famelicao, i ./ílmendra,

que no teniendo hijos varones, dfxó fu cafa z

luán Roiz de Vafconceíos , Señor de Monta-

íanta,Comendador de Pombal, fetimo nieto

por vatonia ^el miímo Ruy jWendcz.cu obli-

gación de cafar con fu nieta doñaMariana do

LeDcaftro,hija de Simón Goncalez de Cáma-

ra , Conde de Callera ,
i de Doña María de

Menefes fu hija » que fon fegundos Condes de

Caftermeller.Tctcero Juan Mendez fue Se-

ñor del Mayorazgo de Spallaens
,
que era de

fu madre , casó con Doña Leonor herman*

del CbndeñableDon Kuño Alvarez Pereyra,

p 58. n. A. i tuvo del la ádoñaMaria de Vaf-

concelos»que le heredó , i fue fegunda mnger

de Don Alonfo de Ca Icaes ,
p.js.n. B.cuyoa

defeendientes ufaron el apellido de Vafconce

l¿s,*i a Doña Terefa muger de Den Pedro de

Caftro Señor de Koriz. Cro»- del Riy DcnJvá^

Fritpero,Nob:FJfPortugah

PLANA 309.

A.

í|[ £) libroaotiguo no le da qtr^ fnugcj^

que 3 Doña Afarina Paez.

B.
El libro antiguo dizc no casó^mas que tuv»

hijos*

Hallófeea la conquíftade Sevilla

C.
Casó con Pedro Mendez de Moles^p. 320

n.4 .n .AZJb r» antiguo^

PLANA 370.

A.
EftosAfonafterios eftá en Entre Duero,IMí-í

ño;i fon de Canónigos Reglarcs.*el de San Sí^

mon ^.leguas del Porto
j el de Vilela fe llama

de San Eftcvan:el de Souto juco a Guimaraés»
oy es Encomienda de la Orden de Chriílo«

PLANA 3 II*

$•

Hallófeenla conquifta de Sevilla.

a Aíaffii Tavcyra.L/i&. antígü»

PL2ANA ^ 15 ,

A.
Pueíeñorde la Taboa,¡delas Villasdo

Piñeyro,/4ngeja,i Bempofta en tiempo d? I09

Reyes Don Pedro,Don Fernando,! Don luá

Priinero,en cuya elecion fe halló enCoimbra;
casó con Beatriz López de..Albergaría, hija

de Eftevan López el 050,Señor de la Aiflfer

garia de Payo Delgado, de quien tuvo a x«

iHartin Vazquezjz Efteván Bazquez
,
Vafeo

.Afartinezij. Gñ Vázquez;^ Lope Vázquez.
I casó fegundá vez con Doña Tercia hija de
Don Fernando .Alonfo de >ílbuquerqucÁíaef
trede Santiago,de quien tuvo a Don Gonzalo
Obiípode la Guarda,*5,Pedro Vázquez deCU
ña, Doña Ifabel muger dcGon^aloVaz deilíc

lo el Aío^o.-I Martin Vázquez fue gran Cava-
llerOjSeñor de muchos lugares en la Beyra,hz

llófeen la deTrancofo,! en Coimbra,concra-
dixo la elecion del Rey don luán Primero, i

pórcflbpafsóaCaftillaaño ijpy.iel ReyD.
Enrique Tercero le hizo Conde de Valencias
(irvio a! Rey don luán Segundo en mu-
chas guerras » casó en Portugal con Doña
Terefa .p.ioj.n. B . hija de .Alonfo Tellez
Girón» 1 della tuvo a Luís de Cuña

,
quó

murió niño ja Aflonfo Tellez Girón ,que ci>

Caftilla, adonde pafsó con fu padre , ftie Se-
ñor de Belmonce por fu muger I)oña Afa-
ría Pacheco jp.ipy.n.B. i dellos fueron hijos

Don luán Pacheco ilíaeftre de Santiago Mat
quesdeVillcna.gran Privado del Rey Don
épfiqucQuarto,i4«l deícienden por Va^'o-
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riaios Duques de Efcalona con apellido de

Pachecojlos Condes de la Puebla del ^^acT-

tre con el de Cürdenasd los de la ilíonclova

con el de Giror,i Pacheco , i Portocarreroji

los ^arquefes de Bir carreta,! los Condes de
Monú'pii los /^arqueles de pílcala de la^Ia
nieda,afta la ^arquefa Dona Antonia Porto
carrero,que casó con Don Pedro Girón,heV-

mano de Don Fernando .^fan de Ribera,ul-
timo Duque de A'icalade los de la varonia de
Enriquez ; en quien tuvo a Do’ña.Ana Porto-
carrero íu heredera, 1 del Duque de Alcalá fu

Tío ,
muger de Don luán de la Cerda 7.Du-

que de Aíed‘inacerí,iifde el a. hijo de dón Alo-
ib TclleZjDon Podro Girón J/aeftrc de Cala
trava Camarero mayor del Rey Don Enrique
QúartOji dcl defeienden por varonia iosDu-
i^iicsde Oduna Condes de Vreña. Casó'fegunr

¿3L vez Aíartin Vázquez de Cuña con laCende
fa Dona Beatriz,hija del Infante Don luán de
Poicugal,p.35. .B. de quien tuvo a Don Pe-
dro de Cuña 2.Conde de .Valencia; i de! pro-
cedieron los Señores defta Cafa, afta Dí>ña
Luiía de Cuña s-Condelj^uger dg||||^ luán
Eítevan Manrique 4.DiJ^e de NajTrá^enat*
ya cafa eñá,i los .Señores de Pajares, Requena
^atadion.'i.Eftevan SüarezdcCuña

, i vivió

en Portugal,defeienden del los Señores de Sá-
tarjiotramuchaNobleÉa.-^, Gil Vazquei
hallo én lá de Tráncoio,] Coi tes de Coimbra,
fue el Alférez mayor del Rey’ Don luanPtime
ro, Señor de Bafto ,i Montelongojdefciendcn
del por varonia los bernias Señores de Gefía-
90, i Panoyas.i los del Mayorazgo de la Cou-'
taííña, y los que por cafatniento con los Me- ^

los fon Señores de Povolide
, i los Trinchan-

tes mayores del Rey, i los Señores del M^yo-
razgode Payo P%rez.4. Lope Vaz páfsó a
eaftilla,fueSeñor de Buendia.i Aczñon , tuvo
por hijo a Don Pedro i . Conde de Buéndia
por don Enrique 4.cuya varonia fe acabó en
Doña María y.Condeíla, muger de Don lüah'
die Padilla<Adelantado mayor de Caftiilaúlcf

cienden de losGuñas Condes de Buenrfiá , íes
ifíarquefes deValcerrato, i losi'cñores de Pirt

to , Marquefes de ¡Carraccna con apellido de
Carrillo,! Cufu(cuya cafa pafsó a la de los
Marqutfcs de Fromiíla.p .jpq.rt.A.) i los Mar'
quefesde Caftrofuerte iFalces.y.Pedfo Váz-
quez deCuña fue Setíorde Pii'ieyfo, Angeja,i-

Bcinpofta,i fá nieto por varonía Don Lope de

'

^Ibuqnerquc Conde ‘'c Penamacor, Camare*.
ro mayor del Rey Don Alonfo 5. de Portugal;-
ifueron fus hermanos Pedró, i Enrique de
Albuquerque, cuya fiicefsion porvaronia fe a-
Lzbb.Chrúnica del Rey Don luán i.de Rortui
gaUNohiliario» Aconte.

jii6,

A. •

/ c

^ Fue hija de luán Vicente de.Valencia, i ..

de Doña BeatrizGomezde Abreu,p.2 i^.n.A5 i

PLANApr.
,

A*
.

'•
|j

^ Fue Señor del Mayorazgo , i villa de I

Pornbeyro,! fu Rijo heredero luá Lorenzo de^ 1

Cuña, que cafsó cóh Doña Leonor Ttllez de
^

Meneíes,p. i i'ym.C.Reyna de Portugal,avi? \ f

dola el Rey Don Finando tomado a fu mari-

.

do ,que (e pafsó a Caftill3 ,qiiebolviüaPor,tjnr'
*

gal fiendo Regentee Rey Don luán i.i murió

en Lisboatenivndüla cercada Caftellanoside,

xó un hijo dt'fta fu muger
,
que fue

Coáa fuccftbr íu'yo
,
i del procedieron po^

roreia losSeñorcsdcftaCaÍ3,aft¿Doña

muger de Don /íntoniodoCañeibrancOjSc-,

ñer del Mayorazgo de CaftelBranco , en cuy»?

’varoniá'cftá'iVí.^.'’2;.
,

R;

DtzS en cfte tit.que no dexó fueefsion ; ietr

«1 35 .
que Doña Ines Martínez ,hija de Donr -

MartinVazquczPinientfcijp igj.n,^.casó con
Ñuño Goncalez Camello

, i el libro antiguo •

di2c,quc fue eftc mifmoNuño González, i le-^

-dala defcendenciaque fevé, p. 3 i 8 .n.a5 .Efto
fe confirma con la computación de los tietn:-^

pos,con el patroniniieo , i con e\ nombre quoi

’iióa fu hijo,que es el de fu Padre. ^

C.
A cfte dá el libro antiguo el Apellido de C*

mello, i a U una de fus dos hi)aá llama Eftcf*

ni.aFernandízd dize casó có Rodrigo Aooc z*

hijo de luán Fernandez de Sandim, p.a79 .n*.

B.i a U otra , Mida Fernandez
,

i la caía coa.

Gomes Nuñez Doutiz , hijo de N uño Pereis

Doutiz,

' PLANJ^n.
* 4.

^ Ve3 fe,p.i 7 .n.B.dondefeiiiucñFaq«icit

era.'

B.
Tuvo masa feo Gon9alez Camelo ,Se«»-

ñor de Bayaó, L -gia
,
i SanChriftoval de No*

gueyra.
•

C.
Hallófe con el Rey don luán i* en la tomí >

de Ceuta,! con clCondeftable DonNüñoAl-
vare enládcf^aiverde.fiisPrior del Gratd¿
Señor de OjgueIa,Bayaó;^'. Chriftova!,Pcnc-*

la, RibaÜma, Alcalde mayor de. Cantaren, t.J

Marvió Merino mayor de la Bey.ra i Trasosn
montcsiruvo Alvaro Gon 93 lez Camelo,! casó
con Doña Ines hija de Martin Alonfo de .íou

fa Chichorro,;p.9p n.E. de los quafes dcíci.n
den los -Señores deBayáOji los del Mayorazgo
¿e^ílcube,! ios <je la Bote,lU c6 el apell ida^i e
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Soufa Chron^del Rey,Don

I

um x.Nobiliariosy

Damian de Gqes»

'PLANA J20..
• A,

C Llamofa Doñ^María Lorenzo,hija de

Lorenzo Gómez de Maceyra.p Jo^ n.a.C.

Libroanttguo.

PLANA 322..

A,
,

•

^

•

m El libro antiguo le da masporhijosa

llartin Veegas ,i a luán Keegas.

PLANA
A.

m El libro antiguo. la cafa con Don Egas.

Paer de TorofelloStp.jaz n.i .a quien el Có-

¿e da por mucer a doña Vrraca.hija dcRami-

ro Goocalez de Cuña/i a doña proana,herma

nadefta Vrraca ,
que aquí haze muger de don

Mem González,lá'cafa con el mifmoelLibrí^

Halldfe en la conquiíla de Sevilla.

PLANA ^26^

4^
Hallófeen la conquisa de Sevilla.

B-

Fundó elMonaflerio de SantoDomíngo de.

Monjas delPo.rto con la invocación de Cor-,

pusChriílijcn las caías en que vivía ; alli yaze;'

dotole en 1 1. de Otubre año 1 345. Obifpo Cuz
ñq.Fray latís de Soufa

PLAN<l^327»
A.,

^ Llamofe Códe,i fue ultimo Alcaydc del

Cadillo de ¿“anta Olaya cerca de ilícntema-
yor,reyaando don^lonfoEnriqoe2.jB/*4»d4í*
•

• §,

En efte título la cafa con fuhijoAíófoPen-

damor.^eria yerro de las copias, como ay o-
tros mü(chos déftc genero en e^e libro-

antiguo.
c».

El libro antiguo le da por hijos ? *1 Don

Fernando:2.Don Pamiro ;
Don Pedro Gon-

ca]ez,que fue Clérigo , i tuvoun

graoa.i.Don Fernando caso con pofia Ma-

ría Eendufes >
que el Conde cafa con F^nan

Paez de Cuña, p.3 1 i-n. 3.1 deíle Fernán Gon-

calez profigue el dicho íibro la mifma defceti

dcncía de los Cuñas,q de Don Fernán Paez el

Conde.a.Don Ramiro casó,i tuvo a^Rodrigo

Ramirez,que tuvo hijos ilegítimos , 1 a Dona

Vrraca.

PLANA 125.

r bizefe por tradición inmemorial ,
que

- los Silvas proceden de Éneas Silvio de los Re

ves de ^Ibalonga.l también fe dize,que def-

cieaden del Infátc Don Ordeño,hijo de Frue-

Ja II. que fue Rey de Leo, Padre del Conde

/>on Pelayo,de quien nació Gutierre Pelacz,

Governador de la Tierra de/Aíaya , ciyo hi-

to fue Don Pelayp Gutiérrez.Governador de

Alava ,
padre defte Don Guticre Alderete de

Silva,eon que aquí le empieza.

B.

Hallóre en la toma de Coimbra con Doq

Fernando el Aíagno.

I Fue Ricohome en tiempo dcl Conde Doa

5 ’Ewx'ioviZ.BrandHQ»

Eñe Monafterio es San Martin de Cucu*

I jaens de la Orden de 5anBcnito,i Coto,donde

losReligiofos tienen juriídicion civil, icn

r minal: Las Monjas de 5an Benito del Porto

I

tienen la tercera parte délos frutos, Obijpos

I iUl Porto Cufia*

Llamófc Doña Vnjaca,hijadc Don RodrL
goFernjiic|pz,S.eñor^d( Cabrera,! Ribera,

ideDoña ElviraPonzc,p.93 n.4. aunquealli

n.D.íedá por hija delü Padre Don Fernami
4ó,t>.3.fuoeqMÍvocación.

PLANA ízz.
Á,'

' '

fa^J/odeí Rey Don Fernando,! Señor de
ipnuchastierras.tuvo elCaftillo de Guimaracs
por el Rey Don luán i .de Caftilla ,i entrego-

je por concierto al de Portugal defpuesd*
largadeíenfa, íTuefe a Caftilla a:donde mu-
rio luego de pena de no averio podidq defen-

der Casó fegunda vez con Doña Vrraca Te-
noriojhijade luán Tenorio, Comendador de
E{íepá,h«rinanQ de Don Pedro Tenorio Ar-
^bifpode Toledo;! tuvo a Aionfo Tenorio
dcíilva,Fundador del Monafterio de ían Pe
dro Aíartir en Toledo,donde yaze fu Padre:

fue Adelantado de Cazorla , i casó con Doña'
Guiomar deMenefes,p.iiU.n.D,de quien tu-

yo a Don loan de .Silva i Conde de ¿ifuentcs

por don luán 2. de Chilla,! del deícendieró

por varonía los 5'etiores défta Cara,afta laCó-

defa doña Ana , muger de dort luañ de Padi-

lla,Adelantado de Caftilla, fin hijos.Defcien-

den también por varonía del Conde donlüan
los Marqueícs de iWcffitcmaypr, i «1 primero

fue don luao de Silva iPibera fu nieto, Padre
de don Manrique , de quien fue hijo don íuan

de Silva, Embajador en Portugal del Rey D.
Felipe íegundó, ¡uno de los Governadores q
pufo en aquel Reynp , i Capitán general

Conde 4.dc Porralegre
,
por caíamiento con

la Condefa doña Felipa,cuyos hijos fueron D.
Diego de Silva quinto Conde i i Governador

f SH* renunció fu Cafa en lu her-

nu.s
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mano Don jifaaríquc 5 .Conde i primero jWar

iques de GouveajUcntilhombre de la Camata
de Felipe llll.qne casótres veaesjprrmeraxó
DoñiiiíirgaritaCoutiño hija de! Marquesde
Caftel Rodrigo Don Criftoval de Moura,pi

n.F.fcgundaton Doña luant deMelo,hi.
ja de! j.CondedeTentu^al

, p, jS.n.A tercer»

cctiD.AÍaria hiiade Don Alvaro de Lcncáí’-

tro ^ Duqne de/íveyro,p.58,n. A.de quien tié

nea Don luán 7*Condcde Pqrralegre;

-

Fue Alcayde Afayor de Cápoiraydr*j Ou-
guela,reynando ^lonfo V.fuc valerofo Cava-
Jlero, tuvo cinco hijos, i.Fernán de Silva, dé
quien proceden los Silvas,que ufan dcDon.i,
Diego de Silva i. Conde de Porta legre, Ay»
del Fey Don Aíanuel ,ifüMayohdb¡moma*
yor,que íe confervaen fusfucefíbres ,queuvd
porvaronia afta la CondcfaD.Felipa.que cas6,

CQhió queda dicho chía nota antecedente,
^./^ioníb TelIeZjdé (^uien defeendicron
varonía los A'caydesdc Campohiáyór , iOu-
gue)a',afta D.Blanca de Si]va,muger dé^DcH
Francifcó¿obo,i IdsSll^ de Élvas,j otra mu
cha nob'.eia.4. lüaii de Silva

, qüeés A Beato
A^nadeo Fundador de la Reforma de íu nom-
bre de la Orden de San Francifcoeu Ira’ia.5.

D.B"at> iz deSiiva Fundadora del Mcnafterio
de SantaFée n Toledo de ’a Or;'eh dt la Cotii

ccDcio ) F ácífea confirmada por Inocencio»

VIH.año 14815. i ella falleció el dci4&7,.

C.
Pafsóa Caftílla , i dizen Jos Nobiliario^

proceden del los S ñoresde Higuera.

PLANA
Éfte caftfníento fe leda ¿n eF título 58 i púbí

¿o abavo biiel ve a dczir,que casó íegunda veí
cop D-Leonor Alonfoh.ija de Álonlo Anitez
deB'ito, i de D.CoUan^a Gil

, p
de ninguna tuvo hijos .• i devio fer yerro de 1»

copia,piiesances le avia dado rncefsion de en •

trambas,! por fegunda a D.Coftan9a Gil
,
qué

era hija defta Leonor AlunfO , que aquí le da
por muger,¡ nieta de Álonfo yínhcz de Brito:

i la verdad defto confta de la infti tnpion deí
/Mayorazgo de Fonteboa

,
pj^í.n.B. hecha

por Don M<irún Obifpo de Evora hermanó
de Leonor yílonfofcn que dizcel criamiento

defta hermana con Gil Roiz de Irjlajiel de fii

íobnnacon luán Gómez dcSMvaii llama a los

dcícéndientes dcambas a la fttceísioá del Ma-»

yorazgoé

A.

^ Fu? A'ciyJe mayor de MonrémiyOr.SÍtí

^r de Vagos. Salió a fedvir alKey Dodluaa

§§.

Proceden de eí lósSilvasde Ciudatrodrígó
Oltíiedo.

^.dc Port'uga’,quádoiva a las Cortes de Cofín

bra.con mucha gente de fu cafa, i parientesjfije

fu Embajador a Roma>Tuvo de la intiger,qaer

aquí fe le da a l.luan Gomez'dc Silva. 2 . Die-

go Gomc^ de SiWarcl i. luán Gómez fue Al-

cáyde Má'yór'de Montenjayor el Vtejq Señor

de Vagos, Alférez mayor del ReyDon luán x,

Rícohomcídefcienden del porvaronia la cafa

'de los Si (vas, Señares defta vil la, que fueron

mucho.s años Señores de la cafii dcSuplicació;

i el Señor de iíveyrasp Tos TelloS Mcneícs de

-Cantaren Señores de Vñáo,i Meynedo,t oy lo

es Fernán Tellez de Menefesi.CódedeVóáas

él i.DiegoGomcz de 541va fe halló'cn la toma

de Ceuta,defeeridieron del per vüronia los Se

iíoresde laChamufca,iVlme,aft luán de Sil»

'va,que no dexo rucefs!Gn,i lelitrcdó'fu hernvi

no 2. Ruy Gómez ,
que pafróaCaftillacn (cr-

vicio de la EmperatriiDoña Ifabebmttger d*l

Emperador Carlos V. iíu'^ '•JPrivauo del Rey
Don Felipe 11 . fulifjó yquw le hizoDuque de
Pañrana,i’fiie'Pr¡ncípedeMclito,por lu mu •

ger Doña zína de Mendoza ,
pi85.n G.en cu-

yos dcfc’ndieikes fe continúan eftas cafasidef

ciepclen rabie del los Marqudes diGranj, los

'de Aleiiquer.

'^LANA 3 3t>..

A.

EVIíbro antiguo le llama de fiehnír,! di-

*e casó tonDoña Terefa,de quien tuvo iDoña
. §roHc Eftever.mugcf de Rtiy Vicentede Pene

1a»p.25 ».n Z.

PLANA ni,
:

-A.

'iijj Casó con A/aria Fernández,hija de Far-

éan.Callego de ^vrÍ3,f^.388.n.i4.ituvo aTuá

R(.» z a quien cegó fuPadre,á MartióyaLfievá,

i a Mayor Roiz. •

'PLANA ín*
,

A-

^ ConfíríhiiJor de millchas Efcrfttiras del

'Conde Don Enrique, i del Rey Don Alonfo fu

hijo,como Ricohome.La donación del Cafti.<

lio de G')es,ide B?rdu ero fóe' hecha por la

k^^yna Doña Terefa.i por fu hijo Don Alonio

Enriquei.fiendolnfancé áuódefpuesdc la Re-
furecion deChrifto ii45.qiie ésdel nacimien-

to.año 1 1 10. a AmAo Vcftati*,i a fu miiger

Ermefendí.| 'n cuyos deleen dientes fe con fer-

van ellas vn as, 1 la mifma donación original:

i oy las pofíce Doña B áca de Silvcyra , i Goes

Condefía de Sortella,muger de Don Gregorio

de Cafteilo branco 3. Conde de VillaNucva.

La variación del nombre podría proceder de

eftar la donación en Latir, 1 efcribirel Conde
en vulgar,fonCofírrhadores dtfla doaacion Dv
Vtraca , Infanta* Doña Jfaacha.Bernard o Ca-

pellán
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pellan de la Infanta.Pcdro ObifpOjEgas Gon
alez Veedor de la Infanta, Egas jííonizSeñor

c Lanaego,Pedro González íeúor deCoim-
bra,Eafes Z.uz Señor de Lañoío,HermigoMo

nix Señor de Penafíel,Hermigo Moniz Señor

de Earia,Gómez Veegas Señor dePenela,i o*

tros.Siendo ./ír9obirpo de Braga ¿Waurici©ide

Toledo Berna’. dojiObifpo deCoiinbra,Gó§a

loídcl Porto, v' go.

:

B.

Handfe en la de Orícjuc , cómo fe vé de la

memoria de iosqvte en ella fe hallaron,(jue fe

CO I ferva en Santa Ciur de Coirabrá,

VL2AM4 )}}i
A. -

5eñor de miranda pót el Rey don ./ílc-í

fo III. i íu Privado,! Teftamentario, fundo.ef

Cóvero de la Vera Cruz, Encomicdadela qt
den de San loan,a dónde en lasGafife en un ñ i

‘ lo,qnc era an'tfguaménte lalglétia»íe halla una

inícripcion ett"Latín barbato,de que eoñfta^

que leftmdóii quetuvomuchasguerras cóMo
fos,i los vencio^i que anduvo por mochas par

tes del mundo, i vio-mucho , i füeeftimado da

muebos Principes , i parte dello confia tam-

bién del Epitafio de füícpulCTO allí mifmo,que

es rodo lo que fe figue.

Ü>.M.CCCVlrnenfé Apriíis , fr* M¡honfus

Pf/n FarinamOrdinis Ofpitalts S.Ioannis Jero-

Júlymitanhtxíflens Atatt s Z. anYMTUWi tneefit

edificare hoc Monajieriuniiper mandatum nobi-

Ufstnjí DAoannis^etri de Avotno ,
quidedit

^ineleemoJimOrdíriis O/pitalh ereditatem pro

fundatioríe fiíus Mona/iery^ eúm magnispo

fiefsionmdoiaviti et edficavif ihi múlta bona»¡

diÜusFr'^Alphonfusfuit milite de mifeutot

ede una lanceaUamen Pater^ avunculi eiusfe

eerunt milites^et vixitiO.anniSiePabuítgeram

cum multa bonis mihubus viciniffuiS'
, ^futt

cumeisin multis a¿Íibus armorum. Pfieafini-

tagera intrt^vit ordinem preditatCt venit Mau
ram, ó" ^erpiam,(¡^qp.<efunt intra Guodianam^

qua iü erant infritaría Maurotüy^ vixit ibi

v’ginte annis,Ó' erat ultra Guodtandaliqud

VillaChriJlianorurn preter BadalocítMaurat^'

Serpíai^fecit in Maura multii malurni^ muí

tata geram^é-trdjivit eum eis in magmspmcu'
lisyf^ autibus drmorum,et cepit ah tisArouchi i'

etCerecenayet dedit eas Dno Klpb&fo Regi Por -

tugali. EdióiiFr. hiforjífuit herata tota A»-

dahfia per Criflianos de Mauris , ipfe fuit

VrtorOfpitalis duobv.Sy'vel trib.vicib» mPortu-

galu^tranjivit ultra maretrib. v'cib.^vixit

ibi longo tempore» é^fuit m multis periculis,é*

a¿iib.armoru.Rex vero Portugalí,é- Rex Caf-

telUfeeerunt » i multum honoremyé* aly boni bot

minis qui noverat eum:^fuit inmultis locis ex-»

trar.ea.&vidit multa,é‘ magna ,
&plurss bo-

mtnesbonosA^CbrfiíanoSiqu&AlauroSi&tran^

Jivít eü MafartSi^Chrfiianisperr^agnos ac*

tus
,
qutt aliquis non pcjfet enarrare% corfumavit

hoc Monafierium in etate M,CCCZX.annorutn,
El Epitafio de fu fepulturaen la Vera Cruz

dize aisi Sub etate \i6f,,prima die luljj ohiitD,

hlph&fus Petri diBus Fariña miles,^fraterOf
pitalís lerofolymitaniyvirReligiofust providusf

¿I» magnanimus, Ínter Principes,fapiens,^ bo^

neftus.qúifundavitidedicavityfecit,^ lucratue

fuit hoc Monafierium SyPetn de Marmciah,ciá
ómnib»Ecekfij$ dePortelio,# defuis tirminis,

yro ad ordifi?Ofpitala,t¡^ad.bonOr'é ems Patro-

nipjjama.Petri de Nfotnoyt^ pro amore etus

bañefepuUuratn elegit , <p; bic jepultus efi, tms
mima requiefcat inpace, bsmen. ....C ..

Coníla^ior la ETcriturá do' partición dePe-
dro Salvadores,que fue DóúaMarj^ Monja en
Arouca,i que/Doña Jariehfi/u bermana casó

con Martin^nnez Sardjña,morador en Ney-
va^i tuvieron por hijo a iWartii^Martinez Sar

dina,]lamado a la fucefsion 4^Wayp.razgo de
Goesidefpuesde los hijoS deGon^aloVazquez
de iIíoura,p. 335. 11,3. hijo deJiJkfña Tefeía íu

hermana. : . 'o .^.

: .

• n .

Por ipQrír fin hijos fucedio en el Mayoraz*
góde Goes fu fobrino ilfaciin Vázquez,hijo

de fu hermana Doña Maria,mnget de Vafeo
RoiZ;p,337.n*a.del qual MírtiníVazquez def
cendieró los Señores de Goes.afta Mecía Vía*»

que?,q casó con Gomes Martínez de Lemos,
Señor de Oiiveyra de Condcicúya nieta, i he-

redera fiie Doña Beatrizdflí.’Goes^ míigcrdfc

Diego de Silveyr a , Éferibano de la Puridad
del Rey Don Aíonío V.en cúyoS deícédienccs

cñá oy eílos dos Mayorazgós, i es la ¿Señora de
jlqsD.Blanca de Silveyrá, i Goes,p.3j2.n.iíí,

Plana jí4 »

.
A. ;

Por la donación ,
que la Reyna Doña Bea-

triz,muger del Pey Don Álonfo III. hizo a
Vafeo Martínez Sefráóaño 1184. óc la Villa*

de Aíoura, confia fer hijó de Do Martin Roiz
Maeftre deCalatrava; elero año 133S.L0 mif-
mo confia de la fundación de una Capilla de
Vafeo Mardnez.conármada por el Rey Don
Dionisaño izpy.iqueel Maeftreera hijode

Don Pedro Roiz ,
el que én compañía de íu

hermano Alvaro Roiz, ganó a’Moüra año
I itfy.i porque la Reyna en lá donación llama
pariente aVaíco Martínez,! no confia lo fueíTc

por la Cafa ReS , feríalo por la Madre
de la Reyna, que.eta D.Mayor Guillé dé Cuz-
man , con que fe conforma el nombrar Va1«6‘
^artinez en la furtdació,por paríétes a D. Pe
drode GuzmáAdelatadode CañilU,i a'íus hí>

jqs,i dezir q^teniabienés en elAeynode
de donde íoa príginarios los Guzihanes./
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Fue Vafeo^artineí el primero dd Apellido
de Moura : tuvo más por hija a Doña Yrraca
Vázquez.

TLANA US.
A.

f TuVoelCaAillodeMoüra ,por fufieri:,

inano Ruy Vaaquez
,
que conftá era el mayoí

(al qual fe avia confirmado añoiipd.)ique
caso con Dona Sancha Perez,de quien tuvoa
/Alvaro Vázquez cafado con Leonor V'azquez
finhijosi Eftc Gonzalo Vázquez inftituyoah.
gunas capillas , fue armádoCivallero porel
R

c
jf D. Alón fo XI. i comió con el quáiwio fe

coronó en Burgos.

ft.

-"Ga^ó 'cen María -rfyrés, deípues mnger de
loan.Aoiz de Vasconcelos,p. ^07.11.40;tnvo A *

Ay ros Gómez de iWoura fin hijos.

C.
Tuvo de fu ntfuger a Gonzalo Vázquez dd

Jlioura,quefelÍamóáclaMurtvvra.
’

D.
^

• Tuc Señor dehCaftillo de Moura defpucs d*
fu primo Alvaro Vázquez,n.A.Guardámayor
del Rey don^lonfoQua.to, fu Embajadora
Gallina re^ynando Alón fo XI. i para traer a
Portugal la Princefa D. Conftan9a jlfanúel,
muger dcl Principe don Pedro j inftituyóel
jWayorazgo de ilíahnclar año 1 J4d. hallóffi
en la|del Salado. » /

E.

Lhmavafc Beatriz Gonijaleí de Áfoura:fué
'^ya de la Reyna D.Felipaimuger del Rey D.
luán el I . i a ella fueron hechas las mas de las
donaciones de la Caía de Mariaiva.

F.
. Fue Señor de Moura, de Portel, d*. Aleixo, -

Alcayde del Gallillo viejo de Evora , Moneó,
i Melga9o,;ifeyriño mayorde£ntretejo,.Gua
diana,rcynando D.Fernando; tuvo el Mayo-
razgo de Marinelar,i el Patronazgo de las Ca
pillas de Oís Abuelos; fu* Señor de iá Villa de
Azambuji,por fu muger D. Vrraca Fei nádez*
inllituyó el Mayorazgo dcl Serráo, afio luio,
en que murió Tuvo hijos a Pedro Poiz,i Lo

.

pe AJvarez El Pedro fue Señor de laAzambu-
ia,i casó có Tercia de Noyóes,Señora deMoti-
targil, hija heredera de Ruy Pcreyra el Bravo
p,6o.n.D i defeiedé del losSeñoresde la Az¿
buja,i Mó:argi:,i Jos Marquefes de CaftefRo-
drigo,co titulo de Grandeza.D. Clirifioval dé
Afoura fu quarto meto , hij^ de don Luís déAfoura Alcayde mayor deCaftelPodrigo Ca-
vallenzo mayor del IníanrcD.Duarre,i ¿

deTarora fu muger.fae .1 , .Marques'.
Gentilhombre de la Camara de Felipe z de fií
Con 1 jo de EftaJo , i primer Miniftroji Tefta-
n,e^ar,o*iSumillcr de Corps*,' Camarero riityor 4e Felipe J.Comédadoí ifiayor de^káta-

Ta,i primer Virrey, i Capitá general dePorrn^ -

galicasócóD AfargaritaCcTt¿ñcal,iporefte <

cafairiéto jütó afucafa el Mayorazgo cieCor- ¡i

teíleal,i las Capitanías deAngra,! S Icrge.íó
]

lós primogénitos dcAa cafa Condes deLomia* i

resifuecl i.D MatHul de JIfoura CoftePcal
fu hijo. Comendador mayor dé A 1 cata ra>i def !

puesdeChrillo, uno de losd. Gt’ntjkslrbrc* ;

de laCamara.q Felipe 3.dio a íuhi-oFclipr4,
quando le pufo cafajoy ícgñdcMarqucs,¡ Em-
baxadcpfcn Roma, cuyo hijoD. Francifeoda *

Móíira qXHódc dr í'jmiares, casó con D. Anz
3/aria,'nija de D; /Antonio deAragón i Móca-
•da d.Duquc deMótalto,3 Príncipe de Patera,

nojp.zq n.M.p aíin.-BLainadrc deD.Frácif-
co , i muger dcl A/arques D. ilfanuel.era D.
Leónorde Melo,hija dcl 3 CondedeTctugal^
p.5-8.n.A.Lope af!varcz,hijo a de AlvaroGó-
^galez deJWouraj’fiie Señor del mayorazgo de I4

Corte de Se^’Ja.q poffeen oy fus deícedientes
los ilfouras»q viven cu Mourají loíontambié
Jos Señóte» uc la Povoa i Meadas.

G.
' Rra hi ¡3 heredera áeLopePer*z,ScñordíCwízí
tiuja.id<:D.Z.eont;iGÓ9alcz. Yodé lo qutfe áTZ.s

tn ejlat r.otoj délos Mourasi cotifiá áel^üiücio-»

fKS7¡^oniHÍone*A^hronicas^iNohHiarÍQít

TLANA
El libro antiguo te llama D.Rodrigo dcLvora.’

A.

^ Z amófe luá Annez de Byito, i fumugec
Mada lena defofia, hija de Gon93)ode Cofia,
privado del Rey D. Aionfo HI.i de íiiConíejot
1 es muy provable,quc cílo.s Rritos fean dcken-
dientes de D.Ocyro,p.353 1,1. ]>iobíiÍAriou

Tuvo-más .aD, á?!/artin Obifpo de Evora,

q

inftitujóel Mayorazgo de Fcnttboa,p.3cd.n,
i,9.hichijo deíleÓbiipo, Martin^lonío de Bri.
to,q tuvo por hija Martin cA\ólo

, i uno tilos
casó con Mayor Rr>4z

, hija deA/ayoriEficvea,i
nieta de EftevanMafaldo,ide D.Sancha,p.338.
n A.cuyo era el Mayorazgo de S.Eílevá deB.-ja,

q por efie Cafam jeto heredó Medo de Br jte.hijo
de liiá Alófo de Brito,nieto de Iná Aiófo, i b.z-
meto de Martjn Alófo el Iccúdo, el qual ká A-
Jofo ciiSÓcóBio.ante Nogucira,hijadc Alcaíb
Annez Kogucira, Alcayde mayor de Lisboa

, í
de luana VazeJe Aliñada, i fit heredera en el ma
yorazgo de S. Ana>i«fiituido en S.Lorenco, i S.
Cruz dcl Caílillo dcLisboajpor MaHlre Pedro*
q muño año ijoo.i Maeftrcdclaslevcsíuíobti
«o,hit£odc íu hcrmano,q le iaftituyó ano 1 1^7,
I murió el de i4ii.¡porCofi*n9a>^nnez Palla-
vanelos quales mayoraegos paflaió a loiritulos.
S los poíreecl VizcÓde D.Lorc'90,f « Jrede donZms de Lima 1 Bnto,C6dc de Jos víreos, p. 05
n.C. Procede tJbien de Martin AlÓfo de Britol
los Alcaydes mayores de Beja.

C
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c.

"'Fue hija dcPcdrode Olivcyra, p. 177 n.B.
' D.
^ Efte Tegundo caramicnto, i la hija que dél
* pació, i fu cafamienco dcUa fe ponen aqui por
’ hallarfeenel tit. 48 $ lo. aunque esyerro del
' Copiador,como ib ve p.^;5j,a. Leonor Alófo
I libe hija del primer matrimonio,! císócon Gil
1 IRoiz de lola ( por el patronimico, regla caíi

1 l|níaliblecn los incigaos, parece fer hijo dcRc-
- ¡drigo /^lonfo de lola.p 353.0.7. i nieto de A-
• Ionio G :l,hijo de Gil Martinez,p.352.n.5.

) i

jdellosfue hija D.CÓ!‘lan9a,muger deluan Go-
mea. de .Vil va,p.32(5.n. 16. a quié bate aqui ca-

¡fado con Leonor Alonfo fu madre.

E.

Llamavafe D, María ^iófojfuemuger 2. de
iyafeoMartinez de Meló, p. 378. n.id.B.i here-

dó el Mayorazgo de la Villa de Arega q infti-

¡

jtuyó elObifpo de Lisboa D.IuádcBritorOy la

poífee el Aír-*rques de Ferreyra fu defeediente,

i . FLAMA }} 7 ,

A.
I ^ Defte defeendieron los Señores de Coesj

p. 333. n.C. fu muger fe llamó Violante Alón-
fojcomo confta de Eferituras.

PLaMAj}%.
Por Eferituras que tiene ei Conde de yillaí

fiova,conl>a que un Eftevan dedos casó con D«
Sancha,! que fiie íu hija Mayor EfteveZ,madre
.de Mayor Roiz,q casó con Aíartin Alonfo de
Brito , hijo o meto del Obifpo D. Martin de
Brito,p.33í .n B i por aqui po^é los Britos el

Amayorazgo deBeja,que ¡nftituyeron Eftevaia

Mafaldoii D.Sancha.

PLANA
A.

JT Era fobrina defte Pedro Rendufcs,par€-
teíco,que en aquel tiempo no fe difpenfava.El

Libro antiguo dize,que tuvo della a D, A/aria
Perez, madre de D.Pedro PombeyrojielCü-
deeneltit. 5d.§ 4.Í §. 5. dize lo miírao.

B.

Efte,i fus hermanos D.Loren^o,! D.Egasfq
hallaron en la de Orique.

flama J40.
A.

5” Podría fer D.Oufigo el viejo de Nobrci
g3,p.i55.n. I.

PLANA 341*
A.

^ Era de Toledo
; pafsó a Portugal con el

Conde D. Enrique.

PLANA J42.
A.

El Conde en cfto tit.la ctía có D.Gonicz de]

Vinal fufucgrojdandolc losraifmos hijos que
aqui te ponen por nietos;! en el tít.^z.lo pone
como aqui va. B. •

Dize Apote q fe llamó de Agutar,por íérSe-

ñor de aquella Villa q ledióD.AlófoelSabio,

de quien fue Privado, i en cuyo tiepo pafsó de
Portugal aCaftillaimurió en la Vega deGran*-
da peleando valerofamente quando el Infante

D.Sancho entró en ella; fumuger era hija de
don Ramón Folch de Cardona»

C.

El mifmo Apote dize,q fue ó^eñor de Aguí*
lar, i RicoHome de Pédó i Caldera,reynando
D,Sácho,i D.Eernándo 4. i le dá mas hijobaf-

tardo a Tello Fernandez de Aguilar,de q dize

decédieró los Agui lares Mayorazgos de Ecija»

D.
El mifmo Autor dize que murió junto a Gi«

braltar,fin hij'os de fñ muger,

É,

El Libro antiguo le di también por maridó
ajD.Payo Gudiz,p. 225 n.z5.A.

‘FLAMA Í 4J.
A-

f Parece el primero, q tej^^ono en el tit.|o;

de losGuedaos.porquf le dalos propios hi-

jos. Veafe p. 161. n- A» i;

PLAÑA 344. ^ '

* -W Ai"
*

Ag Efte Monaíl.es'ágbra de Monjes Benitos;

PLANA'3^$.
A.

^ Parece fer el hijodePayoCorrea.p.35j,n^p

PLANA 347.
A.

'

Los Nobi'iaros.Ie hazé hijo de Süero Gdi
mez de Carvallo,! defeendiente de Bartolomé
Domínguez , InítiCuidor del Mayorazgo de
Carvallo año t 225 . mataróleen los Oiivares

de Sanearen,fiendo V aíTallo del Inf.D. Alófo,

hijo del Rey D. Dionis en una pelea de los del

Inf. con los de fu Padre; en el tuvo principio

el apellido de Cacvallo.iV//»í«.

B.

Hallóre,ficdo Aíaeftre deíátiago cóel Pey
D. Alófo lV.cn la dcl Salado.Fue fu hijoAlva-

ro Gil de Carvallo,Señor defteMayorazgo avi

do en María del Barrio,como confta de fu le-

gitimado por el Rey D. Pedro,año ijdi.idcl

dizen los Nobiliarios defeeder los Carvallos,

.Veúorcs defte Mayorazgo.

FLAMA jf«.

A.

•g Vivió reynando D. Alonfo d. i foe Rico»

Home,i
principal perfona de fu Corte; Por-

ruges, como lo dize el Libro antiguo-

Fi PLA,
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PL/iNA 349 ..

% A,
‘

•

W Hallófe fn la conquifta de Sevilla^

B.

"Fue Maeftre i(í de Sáciagoeletoano 1241^

fieiuio Comendador de Portugal: cooquilto

el Aigarvethallófe en la toma de Sevilla,! có-

qiiiíUde MjiCia.En una batalla que tuvo al

pie de Sierramorena, es rradicioo, fe detuvo

cl Sol para fenecería > ay^ndoel hecho ora-

ció porepe fe acabava el dia:en men\oría def-

te .milagro füftddalli lalglefia de S.Maria de*

tenmdujiagora fe llamado Tudia; ialliya- •

ste; talleció año 1275. Nuñezdiz# que fue fu

«lecoGon^alo Correa Alférez mayor del Rejj

¿).AlonfoIV.dc Portugal.

VLAHA j^ol.
A.

(V 5
" ® Ayres Gómez,que fueClerI-,

goji era el mayor Libro anticuo.

t- B. ;

f El tic.42da haze la mii'ftia que casó co Ray«

liió de Sequeyra,p.2 50.11.4 i con.Vafj

>1^0 Aíoiiio,p. ^jx.n.i,
'

*

El liu 30 §. 4- dize que la miiger'de Pay%

Suarda d, Azevedt^c ll^mavaD. Mana Go-

r ez Correa i ieneltit, 52. dize llamarle D.
Terefa,q parece mas cicrcu, pues aisi ^ d>zq

Ci Libro antiguo.

D.
Casó con Ruy Lorenzo de Ccrveyra, p.20|ii

, * B*
^

El Libro antiguo dize que casó con D.Ma-
Iría Roiz , hija d.; Auy Vicente de Pénela , p,

jyy.n.s.D.
.

PLANA SS1%
A.

'% Tuvo gran contienda con los Tarares;

ferperandoios entre Fornos de Algodres,! Ta-
varcs,fiu* muerto con macha de m gente

,
que-

dándolo tambié fuscontrariosjp.^óy. fue Se-

ñor de la Honra de Farclacs , i de las Feligre-

fiasdeS.PedrodeMontejV'.atodos, iVilla-

sn:ain de EntreDuero i MiñoiCietrasde que el

.Sey p.luan l.hizo donación a Fernando Mo-
fo Correa íu hijo, del qual deícivnde por va»

toma la Cafa de ios Correas, Señores de Fa^

relaeas*

FLANA i $ 2 ,

A.
Fue RicoHome Portugués,! de losPrind*

pales de la Corte del Rey D Aloíú. 6.Lib.antL

Casócó D.Ayres Nuñez de quien nació D.

Suero Ayres de Valadáres. p. 149.0 A. D.Pc.

droPaextuvodella aD.Mayor Ptrez,muge

de AyresNiiñez de Fornelos,p .354 ’^-'^*

C.
Casó con Alvaro Nuñ^zde Gandarey, p

15)5 -n.B.
¡

T^LANA '

A. ' '

% FuemugerdeD. Martin Veeg:s,p.api
n.i B,

'

Otro Iola,p 329.debaxo del n.itf. i p. 2^6
debax<3(deln 2 i cu la n-D.deftaplana.el qua
por el patronimico parece hijo ddle Rodrigc
uílófo.i por la niifma. razó q efte lo feria de A-
lófoG!!,i nietode D.Gil Martínez. p.352 n.(5;

B.

El Lib.ant.ledámasporhijoa Alonfo Gil.

C.

Casó ton Martin Soarez Pachecofp.spi.n.

A,ñü hi]Os, Libro antiguo

.

,

P,
El Lib.an't.le llama D.SuerodeBrito.idizc

fue uno de les RicosHoraes reynado Alófatf

.

PLANA 3 S4.

... A,

^ OtroForne’os.yíyresNuñez de pome-
los casócó D,Mayor Perczjiija de D Pedro
Paez Pobre,! de ¿tExamea Nuñez, p. 352. n,

B. i tuvo a D. Suero, a D- Pedro
, a D Mana

manceba del Kcy D. Sanchol. de Pott.p,;o.

n, 3Ü defpues casó con P.Gil Vázquez de So’

.yeroía,p.i 47.0,4, Uhr^ antiguo-

plana 3
• A.

¡1^
Hallófe en la conquifta de Sevilla,

PLANA 3i7’
A.

•If
Casó con hija de Fernán Roiz BugallOi

jp-^Jó.n-A Libro antiguo.

^LAN<i/i 3 /St
A,

5
" De uno deftos Pedro Novaez fuohijaD.

Mayor Pere2,muger de Lorenzo Annez Car-

nerop. 310.0.5,

B.

El Libro antiguo dize,que fuecafada có Pf»

dro Annez de Vafconeelos,íol. 304, a. lO.

PLoANA 3sp.
A.

^ Dize d Libro antiguo ,
que D. María

Fernandez ,muger defle Mem Goncalcz de

Fonfeca,era hija de’EftevanPerezdc Caiubja¡

jdeD.Margarita Veegas,p. 15)8. n. i.A.dcví

íer la feguncla muger.
PLJ
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PLANA j 61 .

A.

f Fue fu hijo Bedro R0Í2 de Fonfcca, Care

vallero principal
,
que figuió a Csftilia en las '

gttsrras del Rey l3 . luán I.donde fue Guarda
mayor íiiyor casói con ^nes Diaz Bocello, .

hl^ade Piego Alonfo.Botello, 1 de D. Aíaria

^lonfode Carvallo, 287.0.14. A* de quien

tui{Q a luañ Roí? de.Fonfeca, progéniíor por

varonía del CacdcrialD. P<;drode Fonfeca,,i

del r.Aiarquesde Qréllana, i dep.Beatriz de
,

Fonfeca , muger del Dotor luán 41onfo de

Vüoa delConfejo del .^ey D.Iuan U.Pe.quié

pro,cedierñlo^ Pondesde Vülanueva de Ca*^

íie-dod los Seáore.s de Coca,; Alahejos,afta P.^

María de Fonfeca,muger de p. Fernando dc^,

Toledo, Siñor de Villoría,cuyohijo D./^nto-

de Eoqfeca., i Toledo, tue i.Códe

de Ayala por D.Felipe \\\,QhrQn. del Rey Z3U-

lífan LAponte

A^-
QcroBezerra^ Ipan Brzerratuvo cnP,’

j^iriaRoiz Codorniz,hija de Ruy Fernandez

Codorniz, p, í?4, n. A. a Gonzalo Gómez
do,Libro antiguo^ .

TLANAigji J:

f Pe tiempo imrnemoríal fon los Tavo-^

rái, Señores de las Villas déTavora, Valécia,

í CalUiíeyrOjque poíTeen fin donación de algí^

Rey, con que parece lastenian antes de avec

Reyes en Portugal, Tienefe por Tradición q
las ganaron delVIoros.i quedefeiéden del Rey
D. P.imiro lí.deLeon por fu hijo Alboazar
Ramírez. Brito, Mpiurch. Lufic. p. 2. i en 1^

Ccon.jieD.Bernardo.haze mención deP Te»
don,iP.Rauí,ondo, conqqiltadores de lasRi-^

I beras del Rió Tavora,progenitores deD.Pe-í

droji D. luán Ranjirez » Fundadores deí Afo-j

r>afi;ecip,de S.Pedpp^sí^s Aguias de S. Beni-

to, i oy deí.BcniardQjde upo dellqs defeendia

j

laan Rílevezde Tavorg i. defie apellido,quQ

lo tomó del RioMnas ei Conde folo hazc men^
^ion de Lorenzo Perez de Tavora , del tiem*?

podel Rey P.Alonfo IV.idel Rey D.Pcdro^

'que le dióelMu)ocai,aáo 1359.
" '

B.

Je

;ll,

evt

LÁ

Vivió reynando D.Fernando, fue Señor do
la Cafa paterpa,i de Paredes, Penela ,• i Ceva-

deyraen Lamégopqr donación, afio

so con Alda González, a la qual el mílmo Rey
hizo merced 4e C'imudaés, i dc la Colleita

Lamego : tuvodslla a Pedro Lorenzo de Tar
vora, que fue ii-’poífero mayor del R^y D.
luán I.i fe hallo en la de Aljuparrota, j tue Se-

ñor de la Cafa dc iu Padre , 1 d? óirá>mu(^ha$

^ler^as que I&iHq efte Rey. Ca^só Eostrí:^

Annez , hija ele luán Eftevez Privado, P-?74*

n.S.i de Violante López de Albergaría,p.37
''-

n C.defcíénden dél por varonía los Señores

de la Cafa de Tavora,Códes dc S.Iuan de Pef-

queira, i los que proceden della ,
que fon los

Alcaydes mayores 4® i^Torrevieja ,
Señores

del jlíayorazgodeGap^ricaji los Repofteros

Mayores,

PLiANA 364,
’ A,

f* Fue SeñprAcl Couto de Leoinil ,
que

|o mifino que Couteyro,conforme al lenguaje

(de aquellos tiempos. El Rey P.Alonfo Enri-

quez dió.,tiíis Couto a D. Rico-

Hóme .' iVs cbía muy probable que tuefleefie

VicenieV'eégasfq 4^rcendientc.Pra«í/4y,. ^ „

Fue S. íeñor del pouto de Réornil, Mcrinp'

mayor del pcyP.F-fuádo en ía comarca de l^

Reyraiílieró íus hijos^í deReatri? Gón^.aiez de,

JWouraíu muger^.QócaioVazCoutmo, MarilV

cal, i valerofo PapftareynádoD.Iuál.i Señor

de muchas tierras;del qual pipcediópor varo^*

nía la (Cafa de Ips Códes de Maria)va, qacdb®,

en D-Quiom^r 5.Cpderg,muger ddln^nt.p.

íernádojhijo.de.l Reyp.Manuel coquiécapi-^

(Culo,q fus defeédiétes profií^yiriácóel Apeili-;

do, i armas dcCputiño.Dellos np quedó lucef-

Óort: efia Cafa fe incorporó en lá Cprona, j
los

íSicnes patrimoniales paífaróala C:Sfa de Cá-

t’añe^le por c^f^mientó de P» Catalina,hija de

D.Manuei Coutiqo,? nieto de P.Gpnjalp II.

CÓde de Marialva,ÓQ p,^iuq,niod.e Afenéíes

primogénito del lí.Códe deCátañede.Defcé-

dieró tábis deGó^alo Vaz los C'outi ños,Señó-'

res de Baño, i Monrsioago,los Marífcaíes de

Portugal Alcaydcs mayores def'^iñeUcui^a ya-

ronia legitima fe acabó en D.Fernado Couti-

ño S.Marifcal dejosdéfia ¡familia,! losCódes

de Borba,oy deR.edódo, i 1q^ A\cnydes may o-

res de Sanearé,cuya ,Caf? paRó a );a de .Cafiel-

brácQ po,r caíamiéto de ¿.LuiíáCoutiño có D.

prácifeo 2. Códede íabugalji fos Señores del

Caftillo de ^'imourol.Fueió también hijos dé

yaíco Fernádezji de fu myger,FernáMattinez

Coutiño Señor de Enjara, Mafra, i Ericcyraj

Ruy Vaz Coutiño, .Jeñor ¿e Ferrcyjá Pavés,

i

Merino mayor dc Porrugal jcuya Cafa pafsó i

los Aíelos,po,r caíamiéto de íu nieta D. 3íar»

garita de Villena,có Martin >ílonfp de Aíelo,

Guarda mayor del Rey D«Duarte,i oy la pof*

feé los Marqueles de Rerreyra fus deícédictest

,p.278.n,B Leonor Coutiño,muge;r deD.Fer-

nláo de U Guerra,Señór de Bragan9a,p.35.n,

p. Tercia Cquriño,muge.f de p.M^r.bn dp

^cnefes Señor <áe ¿antañede, p. j ij.n,C.i D.

Meñ’cia,ns>.r.ger de >(íartin X^ohí^iiez de Acai-

jde Alcaydemayorde Chaves, p. 192. n. A.
"

' Ffi RM'.



>04 Notas de TuanBaptifta Lavaña jof
Tuvo mas aP. Beatriz l-Ppc;p, mugerdé

V^ífo Martínez de Cuña,p,3r5*n?A.

A.

TLttANiíd }6i.

Caso con hija del Prior D. Alvaro Gonca¿

le? Pereira,p 57.n«A.C6/o». del Condeji, Pt
Ñuño Alvarez,

,

A,

Otro Cafal .Martin del Cafal , caso con D.

Gracia, hija de Pedro Fernandez Portugal;p,

a9P»n.A. i tuvieron hi]os,Líbro anticuo*

PLANA $ 66.
A-

% Deílas palabras feeolige,que elConde te*

nia noticia de los Padres,! Abuelos de D. Ef.

tevan,n,a.En eltic.id.hablando de como ca-

só D.Godai,hrja,d.eD. Suero Nüfiez el Bueno
de la Aíaya,con D.PayoPerez]^qíneu,p,i4i.

n.py díze quéde ambos deíciendieron losTa-

vares fin eípecificar masí i elLibro antiguo di-

2é*quéD, ^nyoT Paez de Cerveyra.bija defic

J®4yo Perez,i de D.Goda,casó có P.Egas Bu>
fdj el qual conformé al patronimíco, i compu.
táció de tiempos»puede fer Padre de D.Pedro
Veegas dcTavares, de quien dizeBrandao,

Monarch.p.3.que era Señor de la ciudad de U
Guarda año 1205.1 que D. Pedro Veegas po-

día fer Padre defte D.Eftevan,qüe fe halló en

la conquifta de Sevilla, i concuerda con el en

el patronímico,! tiempo,d fe cófirina lo qpeel

ConSed 2e,deque losTávares deciendende

P.Pedro Paez Romcu Afasel propio Libro

antiguo habládo de D.Men González de Fon-

íeca,d¡ze que D María Perez fu muger(que el

Cond haze hermana de D. Efteyan Perez de

1ravares)erahija de Eftevá Perez de Cambra,

a de D.MargantaVecgas,p.i98,n.i.i íi afsics,

queda claro quien fueron los Padres de Efíevá

Perez. En la Cafa de losTavares de Aveyro ay

una memoria, i teftamento dcüíartio Có^alez

de Tayares,que dizc íer hijo de Gonzalo Ef-

tevez, nieto de Elleyan Perez,bifnieto je Sal-

vador Eftevez , i tercer nieto de ElUvan Pé-

rez,que cseftedel n.z pero elCondeno dá tal

hijo a elle Eftevan Perez-De Gon9a!D Eftevez

de Tavares hazen menció la Crónica del Rey
D.Alonfo IV de Portugal,Refende, Nuñez,

i

dizen fue fu Embaxador a Cafiilla, pero no es

el de la p.357.n.7.porque aquel no tuvo hijos:

i el Embajador tuvo a jfíartin Cüde Tava-
resj^lcayde mayor de Portalegrc, víltgrere,¡

Azumar,como él lo dize en fu teftaméto,i fue

fu hijo Gon9alo Eftevez de Tavares
,
que ruvp

las milmas yfltaydias,¡ fuePadre de Pedro de

Tavares, a quien el Rey DJuan II. las quitjS,

dándole en fatisfacion la villa de Mita,! déci-

ma dcl pefeado deyívcyro,i Eígueyratdél def-

cienden los Tavares Señores defta Cafa*

FLANA J70.

f Fue Señor de la Albergaría de Pay Del-

gado, por no dexar hijos fuiobrjnq Alonfo

Soarez,n.B. la qual i todo perdjo deCpucspor

paíTarfe aCaftilla en las guerra^dcl ReyD.

Fsrnádo; i el Rey DJuá Lla dio alDotoriuS

de Arregras.i la pofleéoy fpsdelcendiéres los

Códes de MSfanto.casó có Vrraca Fernádez,

fue fu hija Catalina Diaz,muger de Fenig Gó-

9alezdeSantar,hijo del Obiípo deV'íeoD.

GÓ9alo,i tuvieró a DiegoSoarez de .Alberga-

ría,Ayo del ReyD.Iuá a.i a Fernán Soarez de

Albergaría, perfonas feñaladas , reynado D.

^ionfoy .i dellos no quedo íucefsion poc va-

a:ónia.

Bf

Fue Señor de la ¿ílbef^ariaiberedóle fu tio

DiegoSoarez.

Llamófe VioU»?? López,que casó urs ve-

4ses; primera Con Alváro VazquezdePqdral-

9ada,qae es de los GoeS,de quien tuvo a Leo-

nor PoÍ2,muger de Loren90 Annez

Chanciller mayor del Rey D. Fernando : fe-

günda;CÓ luán Eftevez de la Jzambrjacl Pri-

vado,pi.374.n.^. de quien tuvo a Beatriz víñ^

nez, mpger dp Pedro tOren90 de Tavora.p.

35j.n.B.i tercera có Ruy Peveyra el B •avo,p.

^o.n.D.de quien tuvoaTerefaEJoyaes,4!.3J5,

n F.i a Berengaéla Nuñez i.muger de ^ílonlb

Vázquez Correa,Alcayde mayor de frates.

Comendador de Hortal3go|^ de la Orden dq

^antíago*

PLANA $71,

m Eneltit.43.$.5»ponclo$ .caiamictos de^

ta D.Dordia,con el orden que aquí vanjen el-

te iQstrneca.

A.

Efte D.Ligel.iGuilljclme 4c la Corne,p.37»*

eran Capitanes en la Armada de i5o.veias, e

que era General Guillelmede Loog> hipe.

Conde de Linzol ,
hermano dcl 'Rey Enrique

Jl .de Inglaterra^ Duque de Normandu ; la

qual yendo a la cOnquifta aeTier rafanta,a-

portó a Lisboa,! ayudó al ^ Alonío En-^

riquez a ganar la Ciudad de Liboa,ano 1147*

TLckANA 172.^'

A.

C Efte, i
Gon9aIoo»Giraldo,p.j7j "‘^

recen uiio miímo,i que cafaría fegu'aki vtz co

V.Mirh Gómez .por q entonces
r.o avia -u ne

Apellido,rinolosdcfcendientekd8 loi beno-

TCídcAtougit. o



fo6 Al Nobiliario del Conde D.Pedro.’ /07
B.

Tienefe por provable,Qued^I defcenJíeron

Jos Atouguiasde Beja.t Luis Aionío de. Atou-

cuia,quc tuvo ^.hijos, Lope, Rodrigo, Alonfo*

3Lu¡s;i Nuóode^touguia.qne vivieron en tic^

I pódelos Rfiyss D.Alonf© 5 i D.Iuan Lope
da Acougiiia paísó a Caílil!,adonde fucCo-

mend.de Malagon. i Vüiarabia en la Orden
de Calatrava, i Montero mayor del Rey D.
femando el Catolico.Rodrigo Alonfo fue Se-

ñor de Salvatierra de iWagos ,
i deBelas;casó

•con D. Beatriz Correa, hjji^e Pedro Correa,

cayos defeendientes ufaron el Apellido de

i

Correa,! fon 5'eñores de Brlas , i oy lo es An-
tónioCorrea. Los otros dos,Luis,i Nuñocafí*

I ron , i tuvierqn fúcefsion con el Apellido

Atouguia,

FLANA
A.

I-. % Rala armada de que tratamos p-^yi.rt. A,'

vino Guinichil de Rolin
,
que era la íegundt

perfonade!la,aquicn el Rey D Sancho i. dio

!
-)*' Villa de yízatnbup año 1200. aunque no fe

i ^fabs a lo cierto fi fue a efte , mas íabefe que la

dio a uno llamado D.Polm:mas la tradicióes

GU3 fue uno mifmo.Poífeysronla fus defeen-.

¿dientes de diferentes varonías, arta entrar en

la de los Mouras ; i oy la polTee D. Francifeo

.Rolin de i^onra i^.Señordellajidel Marme-
3ar,i Montargtl , Cabera de los Moufasj i eft4
en iu poder la donación original.

B.

Dieron efte Ruy Fernandez,! fu muger unos
.fueros a la Villa de Azambuja (que primero fa

llamó Viirafranca)año 1 2 72.queeftácn el Ar-
chivo Real. El tuvo un hijo de Vrraca Anneg
Darmaens,quc fe llamó Payo Roiz;IcgicimQn

el Rey p.Dionis año 13 li}.

FLANA
§

Llamófe de la Az3mbuja,tuyo por hijos a iJ

Iuá,i 2. Alonfo Eftevez.i.IuaEfteveznóbranle

los Nobiliarios con el Apellido de Privado*
porque lo fue del Rey D.Pedro,de fu Confejo,

rVecdor de hazienda,i Alcayde mayor de Lis-
boajadóJe y^ze en Jaiglefia dei Sa!vador:cas6

con Violante López de Albergar ia, p. jyo.n.

C.de quien tuvo a Beatriz Annez, que le here-

dó,! casó con Pedro Lorenzo de Tavora, Se*
ñor della Caía, 2. yílonfo Efteveztuvoa luán*

que murió en el cerco de .^Icnquer, quando U
fitió el Macftre de Avis

;
i a luán Alonfo , (|ue

fue Obifpodcl Porto,ideCoimbra,i z.Ar^ob.

de Lisboa, i Cardenal año 1411. hallóíccnel

Concilio de Pifa; murió en Brujas año 1413*

Í
aze «n la Capilla mayor delSalvador de Lis-

04.Conñ;|i de (u£pitai^o,qu¿ en Roipaíund^

el .Afonañerio de S.Geronimo,ien Lisboa ef*

te en que yaze. Las yl/onjas le trasladaron al

Coro alto. Dexócl Patronazgo deftc Monañ.
con otra hazienda en Mayorazgo a jlíartm de

Tavora>hijo 2,de Pedro Lorenzo de Tavora,

p. 3<í4. n. A. 1 de fu prima hermana Beatriz

J^ínnezipafsó cfto a los Noroñas,por cafamic-

to de D.Catalina de Tavora, fu hija có D, Pie-

dra de Norpña , Mayordomo mayor del Rey
D.Iuáel a.iie pcíTecoy D.Tomas deNoroña.

'

' A.

Hizo donación al Rey DiDionisde una he-

redad, qup fe llama la Corte de los Cayalloi^

en la u^zambujiíaño 1305.

B.

Fue ultimo Seqor de./4zan>bn;ade aquell|

yaronia.

C.
Llamavafe D.Leonor Efteyez.

D.
Llam'avafeD Leonor González heredera dé

fu padre,! fu Marido Lope Perez fue .íeñor de
la Aza 1; ’^uja por elle cafamiétoifue fu hija he^

redera Vrraca Fernandez,p.335.n. 5.

E.

El, i fu íobrino Gonzalo Roiz,n.^.fuer6 da '5

ido5 en rehenes aCallilla fobre las pazes , de ^
procedió el cafamienco de la Reyna D.Maria
con el ReyD.4lonfo ji.IuanRoiztuvoa Ali
varo Roiz,padre de Lope Alvarezde Azam»
|buja,a quien el Rey D.Iuan í.año ij4d» adju-

dicó el Señorío (le 1^ Azambuja, quitándole ^
Alvaro González de Moura,p.335.p. 5.por
yer feguido a CaRilla.

plana 37 í.
A.

^ Tuvo mas una hija, cafada con Alonjílíf

^ovaes,p,357.n.i.A Libro antiguo.

PLANA 377.
{

En e! tit.yS $-d-le dá por marido Ruy Goa-^

j^alez B^failcn fu hijo.i en elle tit.i coxnq

aquí.

A.

^ Tuvo una bija
,
que fue muger de luaa

Martínez Baboío>Iiijo de Martin Vecgas df
4taide,p.2p.n.B.

PLANA 379>
A.

^ HaIIÓfeenlaconquiftade.ycvi|Ia¿

PLANA 3%i.

i-

Caso,! tuvo a D.Maria Roiz Marino,muger

¡de Pedro 41 fan de Ribera,p. 382.0. 8. Aponte,

Otro Mariño.D.Afartin MartinezMaríño,i

casóconD. Aíaria Roiz Codorniz; p. 194.

g, A,isiiYp§)^ñ P«i.ro Martínez Marino^
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'ZJbro antiguo. D. vl/artin por el -patroñimico

pudo fer hijo de D. Martin JñnQz,i\.6.

FLANA 3 8 i.,

A. „
.

^ Fiiefühijalaf€gunda,mugerde Ruy Lo»,

rengo de Gerueyra,p. 203 n 8. A. i era nieta de
Pero PacE Mariñoji afsi la muger de Ruy So-
ga, de quien tuvo ,a Ja de Puy Loren50, deviO/

fer hij.ade Pedro Paez,Cantío.

B. >

Tuvo otra hij3,qne fue Maria Afán, muger
de Lope López de Ribera,bifnicto de D. Ro-
drigo Roízde Ribera,p,p3. n*I, Vivió Lope
Lopez,rcyQádo D.íernádo IV.i Don Álonfo
XI. i defté caíamiéco tomó fu nieto D Pedro
el apellido de /4fan.‘ eíle casó con D. María
RoiziWariño,p,3oi.n.§ ifue el i.Adelantado
de Andaluzia de los de fu Cafa,cuyo nieto fue

él 3. AdelátadóD. Pedro, I.Conde de ios Afc-.

larcs»de quien pTocedier#n los Duques de.<íl.-

¿alá,p.iz.n.C.p.p3 n.l,

FLAMA ^ 8 /.' .

Á.

^ Vno deftos Turricháos,mató a D.Sucrd
Ar50b.de Sátiago a la puerta de íuTglefia,eftár

do dentrociellael Pey D.PedrOjidealli ade-

lante dexaron fus defcehdientes el apellida

de Turficháo, i ufaron el de Deza,que era de-

fus /Abuelas D. Mayor , muger dejpedro Fer-í

nandez Turricháo p.385 -n.p i D.Ities, muger
de Alonfo Annez,p.385. n. it.MolinaMna^í
de Galicia*

PLANA 3%;.
A.

ip Plana n. 77. le haze hijo de Moiií
taoPcrez,p,77,n.^.iaIuan Goncalez Mouv
r5o,n.i 3 .(que aquipone pór hermano fuyo,'

fiaziendolosa ambos hijos de Mouráo 0653-
Icz Turricháo,n.8.)is haze fu hijoiqué fino es

yerro del Cppiador,es el primer deícuido del

jConde.

PLANA 3S6.
A.

/y* MalJoadojCsMaldonadoten Galicia de
donde procedieron,fe llaman agora Aldáos;

defeienden de un Cavallero de los Chirinos,

que mató en Francia en deíafio aun Francés

que le avia agraviado en CiUch.Molina.
B.

En efte tit,$ 5 .i y.afirma.que D. Terefa era

hija de Aldara Fernandez,que parece Jo cier-

no,aunque en el tic. 34. I. la haze hija de D.
wWayorPerez Redondo; mas en ambos luga*

fesladáel miimocafamiento.

^LANA
A..

jf5 Hija dePedrOiínnezRedódojp. 231.11.54.A*

B.
Maeñré 12,de Alcántara ,eleto año
rióelde 1334, i eligieron a fu hermano Ruy
Perez.Maldonado,que el Conde no nombra»
i que renunció la dignidad en manos delAbad
deMorimundoano 1375.temiendo que el Rei
i).Alonfo XI. fe le hizieííe renunciar porodio
que le itm^L.Radeí.

C*
Rades le llama 5uefDíaz Gallego,! dízeéa*

isó có D.I.nes García de Ceabra,i q fucronPa*
dres de Pedro García Gallego

,
padre de Fer»-

nan Perez Gallego, Tlíaeftre de Alcántara, i ^
SiierDiaz era hijo de Diego Perez Gallego,!

de fu muger D.Eftefania Bahabó,CavaIlerD de
U caía de fanta Afartade Óiti^\xzi^.A¿Qntu

PLANA 3 tt.

í-
Rades le haze hijo de 5^tietDi?z Gatleysii

¥cr la noca antecedente*

.. A., ^

^ Otro Gallego.Femá Gallega deLeyría;ttt-<

voaMariaF-rnádez,muger deRodrigoAnoci
de BiiünáOip.^^un.ALibroantigao.

luán Gallego,o luán Perez Gallego paísó a
Francia,! a Roma , donde firvió al infante D,
Enriquf ,p. id.n.i 7.1 le acompañó en la batalla
contra Carlos de Anjou Rí-y de Ñapóles, 1 en
¿lia murió.Casócó D.Matia,}uja de Metn Pe-
rezTenorio,' de quien tuvo a Pedro Gallego el

J.q usó el apellido dcFajardo, i casó có D.Blá-
ca de A!dan3,i tuvo a lai.-in Fajardo,que firvid

al ReyD.Alonfo xi.en las Ajgcziras,i al Rejr
p.Enriqne 11 .en Murcia,cuya única hija, i fu»
Ceflbra, casó con luá Chacó, Contador mayoc
de los R’yes Católicos,! fueron Padres de JX
Pedro Fa jardo,primcr Marques de los Velez»
de quien procede,! los de Efpinardo,* i proco*
dentábien de íuanFajardo los Señores de Pe-
ne!ope,iBenedorn3c:cracn por armas tres mo-
tes de ortigas en campo de oro, alud/endóai
Solar de Ortiguera de donde defcieiidcn.J? o-
¿es. Aponte. Haro.

C.
. Fue Almirante 5.de Caílilla, i firvió al Rey
P,Saiicho el Bravo.

PLANA ^89*

. A.

^ Pades le llama Pedro Fernandez.
B.

Sucedió en el Maeftrazgo a D Fernán Pe-
rez futió, p. 538. n. z.fuc 10. eletoaño 1^96.
murió el de i^ix. Rades.

C.
Sus antecefibres fueróGarcia Médez íotódcá

l rey-
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1

íeynandodon Fernando el Magno r caso con
doña Vrraca, tuvo a Payo Mendez Soredea,
que firvió al Jíey don ^lonfo VI. I casó con
doña Elvira Gudins , i tuvo a Mem Paez, i a
Qarcia Mendez; el Mem Paez firvió al Rey

I

don Alonfo VIII.Hallófeen la cohquifta dc'.

! Almería,pobló el va lie de Soto.í llamóle So-
tomayor,dequerefuIcó efteapelí do : casócó
doña Ines Perez de Ainbi3,i tuvo a don P^o

^
Mendez Soredea,n. I. Pedro Mendez de So-
tomayor , de quien procedieron los Sotoma-
yore$,Scrioresdel.Carpío,cuyoSeñorio pafsó

I

á la caía deHaro,por cafamíento dedoñaBea»
triz,hija heredera deZuís Mendez dc Soto-
mayor,con don Diego López de Haro, Señor
de Bufto,p.7j.n.^.que oy fon Aíarquefes dcl
Citpitt.jiponU,

D.
Hija de Ferná Perez de Rodeyro.I,;^. aníu .

i| PLANA 390.
A.

.1
íjl

Aponte la cafa con Alonfo Fernandez

j

’déCorJova,p.40o,n. 4.

‘

.

Llamáronle el Bueno,fue gran Señor en Ga»
licia, 1 Frontero contra Portugal en lasguer-

' rasdel Rey don luán I.Fue fu nieto donPedrej

Alvarez de Sotomayor , Señor defta Cafa, i

Vizcode de Tuy,quefiguió las partes del Rey
donAlonfo5.de Portugal contra CaUilla, el

qual le hizo Conde de Camina , cuya nieta

heredera DTerefa,casó con D. Fernando d®
./Ondeada,CondedeVillalva,en cuya varonía

.anduvo ella Cafa,aíla Femado de Sotomayor,

1 .Vizconde de Creciente
,
cuya hija heredera

D.Francifca eftá cafada con D'.luan Fsrnádez

j

de Lima,hijo fegundo delVizconde dc Villa-

[

BOvaD.Loren50,p.j35.n.B,

C.

i Casó en Toledo c6 D. Terefa de Bledma;

I íeñalófe en las guerras contra Moros. .<4pontc*

VLANA ^91.
’

f iíponte le llama García Pcrezjidizefír-

vió en la Conquiíla de Sevilla,! que casó con
D.Ines de .íaavedra,

B.

FueCavallero príi>cipal en Toledo en tiem-

po de los Reyes D, Sancho el Bravo, i D. Fer*

nando clQuarto. Aponte,

Hallófe en la del Salado.Tuvo deRa muger

a Luis,i a Sancho. El Luis vivió rcynando D.
.Pedrorcasó con D.Gaiomar,hija heredera dc

ILopc Roiz dc Haro , Señor del Carpió , cuya

bifnieta D.Beatriz deSotomayorjSeüwa deíU

Cafacasó có D.Diego López dt Haro,p. jSp.

n. C. Aponte*

PLANA
A.

, f Casó con Aíaria Martínez,hija de Mars
tin Tudcla Burgués,y defpucs có Elvira Diaz,
hija de Diego Perez Sarmiento

, p.zíj.n. i.

Libró antiguo*

B.

Llamavafe de Balboa, Aponte,

C.
Vivió en Galicia,casó con D.EIvira Paez,

i fueron fus bifnietos D. luán de Sotomayor
*

Maeñre 32.de Alcántara,eletó año i^id.pr/.
vado dellopor feguiralos Infantes deAra-
gon;i D.Tereía madre de D. Gutierre de So,.
tOmayor,Maeftre 33.de Alcántara, año
que fe halló en la de Olmedo,con el Rey D,
luán a. que lé dió a Benalcacar, i Alconchel,
Ja Puebla dc Alcocer,Villáharca, Fuenlabra-
da,Herrera,! Elechozajmürioaño 1456.TUV0"
de D.AíariajhijadeGon^alo de Raudona,Co‘‘
mendador deLarcS,a D.^lonfo,i a D. luán. El

fue Señor de la Caía de fu Padre,

i

Có^ ideBenalca^ar.oy Duques dcBejar^por
cafamiento de D. Fernando 5. Conde con la,,

Duquefa D.Terefa de Zuñiga, i los A/arque-
íes de ViUaAíaririque, i Ayamonte,con el A-
pellido de Zuñiga.El D.Iuan fue Señor de
conchel,de quien defeendieron los ó’cñores
deíla Villa,que oy poRéen los A/^nefes, def-
CCndíentes de la Cafa de Cantañede

, por ca-
famiento de D.Iorge de ,^eneíes,hijo primo-
génito del I,Conde cóD Leonor de Sotoma-
yór,hija de D.lüin,p*^y.a.Q,Apohte.Rades..

Casó con jifaria jWédéz,hija dc Mem Vaz-
^üGzB,Oito,Libró antiguo.

PLzAN<lA ^^4,

Berna es lo mifmo que Bicdma,-fuero n de
Galicia; el primero defte apellido fu Iñigo
Iñíguez

,
que viviendo en Aragón

, dizen que
libró de los Morosa la Reyna llevándola cau-
tiva , i a fu efpofa que era dama, i por efte he-
ChOjfm otras mercedes , le dióej Rey por ar-
mas un bafton de las luyas

,
que fon las^ de los

Biedmascon S.calderasiHallófe en la cóquif-^
ta de .(índaluzia,i toma de Iaen:foe fu hijoPo-
drigoiñiguezde Biedma,yílcaydede los^l-
ca9arcs de Iaen,cuyo nieto fue Mem Roiz de
BiedmaiBenavidesjhijo dcD.Maria Alonfo
de Benavides, i heredero de luán ^ílonfo de
Benavides,Iufticia mayor deCaftilla con obli-
gación defte apelliio, porque dexaron el de
Bíedma,i con el de Benavides,fon fus defeen-
dicnces los Condes de San Eftevan del Puerto,
los Marquefes deFromifta(q oy lo fon tambié
deCaracena,por cafamiento,p.3i5,n.yí.)i los

Jl/arquefes de Xavalquintp,i los de VillaReal
«n CiíiiWz, Molina,Aponte,Arvote,

Íf4 B.El



jru Notas de tuan BapáíbsíLavaifaA
'

- P- .

El linaje de Tenorio es antiguo
> i muy no-

ble en Galicia , cuyo folar eítá legua i jaedia
de Pontevedra. Efte don Pedro, fueiiip de
Buy Tenorio; i firvió ca laconquiftá de An-
dalucía a don Fernando el Santo.Jponte» '

Á.

'

f Fue fu nieto el Almirante de Caftilla, D*
Aionfo lófre Tenorio

, ciiya hija dona Mana
caso Con Martin Fernatideí Port;ocarreto,
ado, n;

. y fueren fus nietos don Ji^dró Te-
nor.AT90b.de Toledo,! D, VTi^aca,iñuger de'
AyresGómeíde$ilva.p 328m.i%A> Aponte.'

^ ‘S'f
abra es Iq mifmo que Senabria ios.dcñe

Apellido fon hidalgos GalIegosduer.on,Señb-
r«de Senabrú,de,que lehazc to.chamano-
íia en la Hiaqru del Rey don EnS^ue.

plana
f Son Gallegos,tienen fu folarjunto a San-

tiago,algunos mqdaron el apellido [de Vare^
lásen Varillas, que es lo miímo.ifeftó^^.

flana39%.
i í

Damofe Leonor González,p. 374

La hija que tuvieron fiie Vrraca fernandez*
5enora de Azambuja, p. 374. n. 6 . D.p.íjs.iu'
jiF. Gi ^

C.
' Los Valcacerres traen fu Origen de Cali-

cia,tomaron el Apellido del lugar de Vaica-
cer,cerca de Cebrero.Aío/iMrf. .v

D.
Eftos Enriquez , i Dezas fon Gallegos,

diferentes de los Ezas dé Portugal, que pro.

,

íedendel Infante don fen' p
• fy; n. B,

TLoA^A 4 óq\

LosTemes[í ValboasTpp'ttátiirltes da'
Galiciatel folafde Teme^iés juÁfq al lii^ar cíe
Chantada antiguo,de que Yue Señor luán Níi-
nez dé Témcs,i%ínandodó'n Fé¥nanc’d el San-
tOvjiera' bíjbde Nüííó'*Fet‘naíldez de Tdjiiés*

'

hallaron fe , PaáréVi ^n la 'coiS'quitia“d¿

dé Cordova^adoh'de caso 'Fernán Knñez cori
don^Er'o >luñe¿

,
hija/deJ Adálid Doming.o-

Münoz natüfáí'de'Avíiá dééebdíénte de füs
primero^ pobiadores,cúie aVia (ido el p'rinci-

'

pal Coa¿juiíl:adf>r He ¿Ordoyá i éri bbrripaÁia,'

dé'Mai/tin Roti-dc Ar'gotbii’Feíifo 5?oiz
fur,i de los dos Aimogpares, Aívárb Co-ld-"^

drojí BiiqtoBafiQs^avo de^p.muger .D.Rco
a Álon fo Fertíañdéz de‘G'oráói/á, él ptfñiéto
deíle Apelliclqpop.ferviri^i^de^ mnier Con-
quiílador deViá, de queTué"^cay%e por don
Sancho cl Bravo , i caSb con doña Elvirade
SjitomayoTjhijá cíedoH PddfHAlváVéíqf3^.^
lí.í.i procedieron déI'pof'\h%hÍu’'toS'rtlVr:‘^

quefes de Priego ,afta,d6ña Qi.ralina de Cor-
dóv'a fegunda MarqucíU','rhi'igét'dc don ílb-

.

i'én96 Süa re 2, H e F i
guedqa tíérfé rCondé ddFé-

fu; ¡os de Ceíáda , que fé Han b’ueltó a 'jéníar

'

coja,Cafa de Rriegó,I6s cíe MmuñaflosConr
des de Alcapdéte.ios M.arcibeféS dcGiiadalca-

,

2ár,lbsdeComares ,quc,porcafamientos fon
Duquesde S-.gorbe,p'.'25'.'n. B. i de Cardona,
Marquefesde Pallas, í Condes de Prados, Dii-
qijes déL“rma,Vzcda,i Céa,p.i7i.p..C.CóJcs
dpf^uta Gadca, Adelantados de Caíiiila iCd.’
des de Buendia,p.3

1
^.n. A.Los Condes deCa.

br4,,puquesded'efa iBaena,aíladoña Beatriz
deCbrdóva,muger de don Fernandode (Car-
dona,! Angrcdola,Duque c!c ’Sbni.1 ,i Aíniirán-
te de Napoles(que también ion Marqiieíes.qe
Poza, por caíamienío con dc^ña A/aiianadc
Rüjás)i otra nuicha Nobleza.

Fenecen las Notas di luán Bautijia Lavaaa.

NO
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O" :-a r¡" ‘

Pe<írp^0&n(ác<áeBarcelos,hijo4el Rcy dotí 7 ,

: ^:;, Diptiis de Portu^l

EJcritaspor elt¿M.arqmsdeM Machadoi i Silyal

' / * Seitúrdi E^ttc /-T>^^i Cad¿coOiídt los Sotares de Cajirod Vaf-* :

I veonedos^ í GqméMadoy^ dcCoucieiro^ en la Of"
^

. :

' ^ ‘

dó'dó Gatabría fuerS reftauraiíóres áella. ídé^

tióniíWndpfédé' Braga, el Rey Don Alonfo el

Católico por éxecelécía de ¡’ii valor , como df I

origina] del Conde Don Pedro cónf*a,fede>:o

de copiar en la impreísi6,qne fe hizo cnRc ma.

J puw el.Condc Don Pedro §.í 8.<ios ve-
'

2esi¿/lÍámadéBtag^»Q'aréí efta,que efíáCmdad

fhc ía toja de niay.ór eílijíiació entre todo ¡ode-

«tías,qué áqnel Rey cÓnqüiftc,i'quetuv'oalli íil

*CDrtí'.',í'3i'dexá de calificaríe eíVa opinión ce lo

jde podérfe préfiimrr, qué fu Hijo VJmaréno,ex-
ceííntePrin.cipe,d]d,parccé,fu nombre a ia iluf

tre Víllk de Guimá:ra¿s,que difta tres leguas de
Braga; 1 ¡qiie etr las Eterituras de aquellos tiem-

jp'óSjliiigiirtO: defpuesfetlaína Vimaracns,i an-

tes défló le UáinavaÁraduca, cOmo colla de los

antigubs G-pgrafos.Ocaíionariaeño el fer aquel

Principeaficíónádó a' aqüella villa,ivivigen ella

i qiiéré»,que la villa íé llainaíTe del,afsi como Tu

Padre gufíó de llamar fe dé aquélla ciudad Fi-

áalmentVeii ella-, i en las circunvezinas de Tuy,
i porto,

i
por aqueldíftrito de entreDuero,iMi

ño , qtíé en ¡aquellos tiempo*s fe llamava laantí

gua Galicia» fe dio principio ^
muchos de aqne

líos iluftrcs íólarés qué le adornan , í otros fe

reediñearian de IcsRómados i Godos que la

.(dommárpn,pmo partes mas-llegadas a laCor
'te de un Rey i Reyno

,
que entonces empe^ava

a florecer por fu valor i armas,! por la diferen

cía qaca todas las demás que nombra haze a-

quclla en los ayres, en las aguas , en fu ameni-
dad, i en la fecundidad con que produze : afta

^

la mifma gente lo eftá afsi infinuando
;
porque

‘ aunqbe comwmente tenga oy opinión depo-
bre,éífo no es a rcfpeto de fps frutos, fino al ad-
mirable numero de fus moradores; pues fola ef
ta Región fia poblado mas en las conquiftas de
aquella Corona, qnc todas las demas juntas ;i
fin embargo de fer eftoafsi, eftáde preíente ti

P9í

L tiempo con él ólVidó ,ii
dmbidia con lá 'níaBcf^'i'la

pobreza con el ag^éhó déf
jpréclo,i propio defcüidó»Hx

éfcürecidio’enefte,fb*t7bsNo

biifácios jnúchás bofas'dig*

! mjé^briá.Sab'itf
^ do yó q’üt'eWf.r|t'lá prome-

ta; vez que eri Efpáña’fe írnpHini.a^ñ^ lijbro^ lii*

tkuladódéfConde don Pedro , dó pudbdáic^
de haxer eftas advertencias para Ib's 'ditioíosj

reparos del olvidó,cafti§osde la niáííéiá Ví cñ-

fian^asdel defprecio con qué unos añaden j
i o-

tros quitan tanto a (i mílmós , cp’m^ a Ibs áge-
nos; los Abuelos, ios So iaires, losthulos, puefV

tosiíoficios hónoriflcósi'fiaziendbdijílihciones

dé Familias
,
quéToñ iíña propia j

'

i úhápYo'pi^

otras que fon muy diférenrésicafándóperfónasi

quandb afta fus ahotómiás eííaván yá gaftáda$

del tiempo , Udultérañdo con fus eferitos , nO
tan foUmencé los ágenos,pero aun los mas iluí

trestroncos déTasmas nobles ramas de Efpa-

ña. Nd fe puede preftimtr efto de un Principe

tari^curiofo, i atento como ha fido el Conde D.
Pedro,! afsi folo es mi intención reprehénder a

los que le añadieron,! adyertir a losque p no' le

hanentédidpb¡en,o le han mirado mal. Eftó fe

continuará apuntando las planas antecedentes}

defte Nobiliario en que uviere.que advertir.

PLANA %.NVM.z.

Dcfpwes de la perdida de Efpaña , fue el 111;

jleyde Z.eon Don Alonfo el Catolico,i las pri-

meras ciudades,que e),Or,iginal del Conde Do
Pcdrodize,que ganóa IoszWoros,íó,Tuy,Poc

Tugal(cfto fe á de entéder por laCiudád del Pot
to)Braga,Vifeo,»i.otras,i en eftas fe ha de advei

Tir,quequedó la masancigua nobleza deEípáña

de aquí lias reliquias de los Godos, quefalien-

do
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>>obí4d3 )
que en diez i ocho leguas que tiene

h iargo, i doze de'anc'ho
,
(cofa notable ; ay

os C üda Jes.i diee í'fiete Villas,que algunas

oor fu grádeza pticfteráYerlo yíotHis múrhas»*

•m tan grade copia de lugares,que todo vie*

-lie a haz ;r una población continua i dilatada»

ü nías de cien rtiil hoínbrcs,qii'epue-

den exeteitar Iasarmas,Eftaesmi.Pat;ria,i co

ino natural delfa> advertiredo queAirmchas
per ío’.i'ks'eftá oculto en efte particular , de ías

Familias»! Solaresdella,

El Conde don Roma.ñ n.é,hijo no legitinio

del Rey don Fruela
,

i nieto de don Alonfo el

Catolico,que llaiharon de Braga
,
parece daí

aiañibrca la qBÍhía,i folar de Í2pman,que cftá
^ úna legua de la Ciudad de Braga , en las tie-

rras de Entre HorneiCadavó,con ruinas an-

tiguas, iesde ía.cafadeCaftroíotraaycerca

della del mifeio noiiibre,penfionaria a la mif-

ma caía. Defte Conde íe tiene por tradicio en

el Reino deGalicia,que vienen los del apelli-

do de Romay,como podría fer por alguna dtf

¿én iciicia de don Podtigo Romanes, plan,^.

;
n.p.Conde de ilíonterolo,que es en el Reyno
de Galicia.

PLANA 6.Nm*U

qi
El Rey D. Sancho el mayor, fue Rey dé

Navarra, yíragon, i .Señor de Portugal. Esd^

'adyertit ,
que lós Señores de los Solares i cá-

' ?3s,de lo que entonces era Portugal,qu* cxc^
^ dia poco de lo que oy íe llama Entre Duerojl

Miño,afsiñian ala perfona Real, i confirmavá

fusprivilegios,en particular los Grádes» 1 Ri-*

eos homesicomo era coflübreii eíla íiie la cau*

íade que muchos Efcricores,ihádvettidamen*

te(afsi por hallarlos confirmados por eUos,co

mo porque fus dcfcetvdiéhtes dieron acá etí

eftos Rcynos de Caftilla,a fus nuevos Solares»

los nombres de los primeros,de dónde venia)

afirmaíTcn fer naturales dellos las tales perfo-

nas,i fus niías antiguos Solares eños; como re-

conocerá facilméte quien Obfervaré en lá ma-
yor parte dcílosCavalleros, i íus defeendien-

tes las cafasji períonás,a donde , i con quien

oaf4van,como fe irá moBrandói

PLANA lí.

% Lainfanta D Terefa Enriquez,hermSJ

del Rey don .Alonfo Eiiriquez, fue cafada

..con D.Vermúi Petez dcTrava,que en la pía

na 64 llaman D.Vermúi Perez Poteñade,
no mbre que devia darfcle al ufo de losRoma-
nos.como Pretor,primerMmiílro Je jufticia»

i oy reíponde a Corregidor en Italia, el oficio •

de Poceftad,queeslomifmo. Loscáfamien-
tos de fus hermanos ( en que deve fépararfe)

fueron eftos.Su hermano fegundo,elCondcD.
Fernán Perez de Trava,pla.<54.n. fue C5-
dc deTraílamar enelReynode Galiciaji ci^

fornác^diíeel Gonde^on Pedro
,
por el caíi-

qíícfo dé la ReynaD. Tcíefa,deq)oíTcido del

Reino diPortogal.p.Eva fuernt-ger delCódc

t).PedK-odeI.al:a.Cefca de lavíila deMÓ9on
Ten Entre Duero i Miño ay el lugar de Lara
con rui»as^nH€«as i,i podJtia fer mui bian el

|)rim9ro déftc i^ellidodéjfegundo matriino-

«io con D.Gartia QarcesDatí
,
que es en el

Reyiro de Gálicia.Doña Eftefánia í^erez íecú

. dahérmana, casó con DónUodrigo Fe rnan-

f dezdeCaftfoel Calvo, cuyo primero Solar

íTÍoftrafemos fer enPortugalquádo del íe ti a-

tarc.La tercera > que fue Doña Elvira Perez,

viuda del Conde Donyei Pon^, casó con el

<5ohde DonGofnez Nuñei de Pombeiro,quc
<s cerca de la Villa de Guitnaraens en Entre
jDuero i Miño, i cómq én cftaVifla,i en la C iu

'dad de Braga tcniíjq )p$ ^Jiimeros Reyes de

, l^ortugaí, fu Corte,3fsi cafavan alli cüos Ca-
VallePos,qnefueron,hijosdcrConde Don Pe-
idro Fernandez de T rava n.50, Pla.^j.i fue eft

^año»óequivocadon d dtJzirjqueleflamaro»;
‘ ideTráva^ot que pebk) clCafHitodeTravaJ
yofqúc^ mucho mas antiguo el Solar deTr*f

,
Va, una Tegua de'Rraga enlastierras dcEdtrc

*

^ómsjí Cadavo,^ es una quinta del tnayora 2
'
ligo, i ca fa de <74Aro a que llaínaB Pajos ^ i eÍAe:

' nombre de Pá^oSique valePaIacios,no íe j.a

-

ya (i no-a-Vafa^ iSo^^res degandes

C

^víj Je-

'íqs.Por-oyii qiúhta,quc. eAá cercade uqu ella

^a'queTlamáq Birrcicos^fs llama tnascomun-
^níéfite aquella Parrockia , a donde eílao cAos
iJSólaresl San.Pedro de Bar reíros; pero fu mas
propio nqpribíc ^on qyeíodos le reconocen,
xs fan Pedro de Trava>ya corrucodt'l prime*

%o>q«e‘Aje S*Pcdro de TriaVa,doáucido def-

«ás^s dkionc» Latinas , tria
, vada ,

por va-

•Ülearfeel RioCadavo por tres |úrtcs , en los

limites de aquella feligreifía, i parece ferie

VueAopor Jos Romanóse tan antiguo es cAe
Solar de Palacios,© Pajos de Trava , i no íe-

rá opinión faJ fa e\ dczirle,qüe cAa Parroquia
de Tan Redro JeTrava, fueffe fundación deUc
don Pedro Fernandez de Trava, fin cróbargo
que el nombre Triava es mas antiguo en ella,

como fe v€ de los libros del recibo .delCabil-

idode Braga ,de los votos concedidos a San-
tiago de Galicia,quealli íé cobra por una pee

nutta que losCanonigos de Braga hizicron có
los de Santiago, a quien fueron cócedidos ef-

tos votos
,
por la memorable batalla de Cla-

vijoaño 844. corAo lo refiere .^mbrofiode

Morales»! otros. '

Fue hijo eAe Don Redro Fernandez dcTra
va de Don Fernán Perezjp.tfj.num.a^.vaíTa-

llodcl Rey don OircU, que lofoede Portu-

gal
, nieto de don Pedro Frofaz .,

criado d«I

mífmo Rey,p.45. i d^.bifnieto de don Frojaz

Vcrmuiz,p.j.niicn 4 que intétó ganar el Rei-

no al Rey don Alonfo de¿eoQj^on ayuda del

.

Con*



r

/iS AI Nobiliario del Conde D.Pedro. si9
Códe D.RodrigoRcmancz, tercero nieto de

|

dó Vermui Frojaz^que parece dar nombre al

Couto de Vernmi ,
cerca de ¿raga i de PaU

ineíra,quarto nieto del Conde D.Frcjaz Me-

nendez, i quinto nieto del Conde don Mcn-

tlo,p.43.qiv* era Godo, i casó con doña luana

Romanez,hija del 'conde don Rosnan,herma-

no deí i?ey don ^lonfo el Caño. Apuntamos

cfto, porqnc fe vea la Real faugré de los Fun-

dadores defte Solar que míCaía poflee, del

qual es oy defcendience la mayor nobleza de

Europa , como por fus ramas puede ver fe ea

todos los Nobiliarios de Efpaña.

PLANA ip.
,

€T Doña Elvira G laltar fue líamada a/s í

por fer de Guaítar ,
que parte con la Ciudad

de Braga,en cuyo lugar ay ruinas antiguas de

fu Solantitvo e] Rey don Alonío Enriquezde

lia dos hijas,lá primera doñiVrraca Alonfo,-

mugerde don Pedro A'onío Veegas , p. ií>4 »

n.aá.le llama Pedro Veegas ‘.íac hijo de don

E<»as Alonfo,p. ipi .de quien de.fciendela nó

blezaqueaíli fe veii.DoñtTsrefa A.onfo, q

fue la regiinda,casó con Sacho Nuñ-z de Bar-

bóf3,p.T4'>.n.5. kijo del Conde don Ñuño de

Celanovi.p.iSp.de que uvo larga defeenden-

cia,i de fegundo matrimonio con don Fernanl

Méndez ci Bragancon,p zo4 .n.4 .

PLANA io-

« Doña ilíaria ^yres de ForneIos,de quic

el Rey D. Sancho el primero de Portugal tu-

vo hijos , fue hija de Ayres Nuñez , Señor del

Solar d« Pomelos en las margenes del Rio

Miño de la parte de Galic ia; por varonía eiu

tro defpues en efte Solar la Familia de Caílrojí

i deípues defta la deíotomayor ,
i oyeneft^

Cafa i Solares la de Lima ,
por don luán Fer-

nandez de Lima , Marques de Tenorio , que

los poflee-
,

Doña María Paez de Ribera , hija de don

PelayoMoniz.p.^oa n,^ de quien el Rey D.

gancho tuvo también hijos ,
i efta fe llamó la

Riberiña, por diferencia de doña AUxia. Mo-
nízRibera fu tía,hermana de fuPadrejdequié

vienen k>sMachados,i fe entiende fer hijo del

Rey don Sancho,! delia el primero defteApe-

llido,como fe verá en la nota de la plan .302.

Su Solar dcftosCavallcros (
que todos fueron

Ricoshomes) es la Torre de Gerazen las cie-

rras de Lañofo , dos leguas de la Ciudad de

Braga,esoy de la Cafa deCaftro.pofleido def

de entonces por la Familia de Machado ;del

qual íolar todos los R yes de Europa deícié-

denpor doña M3riaYanez,hi|adeIa ref erida

doña María Paez Ribera, i de Don luán Fer-

nandez de Lima , que casó con Don Alonío

Teilez deCordova,Pla.i25.n,5.del quai ma-

rituonio fne hija doiu Mayor ^ionfo,muger

t

del Infante de iWo’.iua Don Alonfo
, idello®

fue hija la Reyn i doña iliaria,muger dcl ReX

D lancho el lili.que llamaron el Bravo Rey

de Caftilla,undécimo Abuelo del Rey D.Fcii

pcIIII.i de doña Anade Auftria Rcyna de

Francia,! de la Emperatriz doña Maria;tak$

defcendientestiesae el Solar deMachado,qne

mi cafapoíTee.Iafsi mas defcieden dcl íesTe-

llozjMenefes,! Albüqucrqucsjpor dóm Terc-

ia víarichez, hija del nhfmo Rey don Sancho,!

de doña María Paez,que casó con don ^lon-

fd Teilez el viejo, que pobló a Aibuquerque,

plan»! 14.

PLAÑA 31 -

.
Bknca,hija de! Rey don Akñftcí

de Portugal , S. ñoráde lasHuvlgasd. B..r*

g«s,opinion es que vienen delia {os del Ape»
liiJo de Prado. /lias parece teílimonio levan

tado a eha iSeñorajpo rque los difte Apellido

no ay -duda que fon mucho mas antiguos, co-

mo íe ve en la períoha de Martín Díaz do
Prado eñ,tiempo del Emperador don Áionfo:

cJ .Sítimo, que le hizo merced de la villa de
Aívirez, conlU de fu dcnacioñ por don Fray
prudencio de SádoVal en la Crónica del ínii-

:ino£mperador,cap.55 fol,Í48iiCol i. Su da^
ta año 1145}, Otros a quien cltep ifmo Autor
tefiere, dan principio a los defta Familia de
uno de los R yes de Z.eon,que ah lando a ca-

5a ea un prado, fe aficionó de una Labrador3,i

í» Paftqra,de quien tuve un hijo,f cr lo qua] a,

íüs dvfcendiences les quedó el Apelliüo de
Prado.Diego Fernandez de Mendoza, no di-

ze que fue Labradorá^ni Paííora, fino que; de
úna donzellaque un Rey dé León trató en un
prado tienen íu origenipero no dize qüal Rey
fue efte, a quien todos le atribuyen el Leb que
losde Prado traen ch fus armas. \ a referi-

mos en núeftfo Memorial, p.6. como entre u-

nas memorias de antigüedades, cícritas de la

mano de ^ííanuel Machado de Azevedó , Se-
ñor de Entre Home i Cadavo mlBiíabueio,
ay efta que dize : Én ejie año dé 1510. cotilas

grandes avenidas del Rio Cadavo, ruinóparte
de lapuente dé prado i en una piedra dellafe
defeubrierS eñas letrasiBLANCA ETBLAN
C^ jEtREX LEC:ONIS FECERVNT.
De que je eolige, que es verdadera Id tradición^

que antes de aver Reyes en Portugal
, (iéndo

Entre Duero, iM ño del Reyno de León , afsf-
tiendo un Rey enlaCiudaá de Bragafe enatKo-

ró de una doña B lanca Gutiérrez, de üilva, que
era Señorai del lugar que cyHarrdn la villa de

Prado , i que paraverU las vezes que qúiftjfe^

fn queje lo impJdif'e elRio^,reedfcó ejla puen-
te,de los qudles d’zen que vienen los del Apelli-

do de Prado, i que por efte refpeto traen ¡asar-

mas de losSUvas,vanadofolo en c L-or. negro,

q.us ftgnijica fer la noc'tse encabriara dt fus
amé-



po Notas dcl Marques deMontcbelo. yti
émorifs.l aunque don Fray PruJencio de 5an
dovil dize

, que el campo de las armas de los

de Prado es verde; Diego Fernandez de Mó'
doza cícritor mas antiguo , dize que es blan-

co,como lo es el ds las de los gilvas. Mis fe

cogedeaqui
»
quccfte don Gutierre de Silva

fue primero que aquel de quien el Conde don
Pedro los dediorc i i que fin duda efta villa de
Prado

,
que diña una legua de la Ciudad de

Braga,esel Solar de los dtfte Apellido; i que
podría a ver alguna equiuocació con cñas dos
doñ^s Blancas, otambiendefcenderdeuna i'

otra los que oy ay defte Apellido.

Doín Viraca Alonío, hija del Rey don A-
lonfo Tercero d« Portugal , casó con luán
Mendéz dcSríteyrosde primer matrimonio,
Eítá'el Solar de Briteyros entre Braga i Gui-
rlaraens, fue fegundo hijo deñe matrimonio
Gonzalo Yañez de Berredo

, p. 1 30. llamado
afsi por íer Señor del Solar de Berredo en el

vallede Geraz,dos leguas de Braga; i confor-

me a fa cafamicnto, parece íérle dado eft do-
te con fu muger doña j'ancha , hija de Pcdrdi

Nañezde Guzman,p.i05.n.8 aquien podriq

fer dotado también con doña InesFernandez
deLirtia lu muger, p. 5)5. hija de don Fernan-

do YaiVz d« Lima, n.q.i nieta de luán Ferná*

dí z el Bu ?no deLima,que de feuúdo matrimo'

nio casó con doña Aíaria Patz Ribera 1 hija

de don Pe layo Mon¡x,p.3 'i qnc fue Se-

ñor dcl de laraz , idel de 5 rredo , como fe

moftrará en la nota de la p ana referida.Caso

de fegundo matrimonio Doña Vrraca Alón-

ÍG, hija dei Rey doo Alonfo
,
con Pedro Y a-

ftcz Gago,p.2S3.R.3^.

VLANJ 3t.

^ Don luán dloi;fo,n.i6 a quien mandó
macar el Rey don Alonfo fu hermano , tuvo
de doña luana Ponce íu muger dos hijas ; la

fegunda doña Leonor Alonfo casó con Gon-
zalo Martinez Portocarrero,p. atío.n,26. So-

lar entre la Ciudad del Porto , i la villa de A-
marantCjComoen fu lugar moñrarcmos.

Don Alonío D onis,p.32,n.io.h)jo del Rey
don Alonfo

,
tercero Conde de Boloña , casó

con doña María Pérez RibtrJTjhija de dó Pe-

dro lanez Portel,! de doña Coíbn^a Mendea
de Soula,idióU varonía a los Somas, q traen

qutrteadas las armas de Portugal có ¡as me-
dias Lnnas

,
i todos eftos por la referida doña

María Perez Ribera fon defcendicntes del Yo
lárdela Torre en el Confejode Lañofo,quc

como fe ha referido,esel dc-Machadc.Di Mar
tin Alonfo Chichbrro, P.31.n.ii. hijo del mif
nao Rey don Alonío,vienen los otros Youías,

que traen los Lconesenlugardelascíecien-
tes,i unos i otros tuvieron íuSoUrtn Entre?
D(*cro,i Aíiúojcomo (c refinrá.

PLANA 43.
Eotre los cinco Cavalleros,,que vinieron có

el Conde don Mendo.n.i.dite quedcl ultima
dcllgs viene losde Audi ada de Braga, i ern-
forme a la mejor computación de los riempos
eñe esel primero déla h miliaiie Andifcdaci
en eñaCiudad tuvieren Caía, i Solar, i de otro
que llaman Freíriz,que cñá dos leguas della,

i^ñadicron Freiresde /índrada, i con uno i o-r

tío Apellido aven aquella Ciudad perfens^
myi nobles, cuyes ,<íhueIos lo fueron rnuchpi

rnajsd fe emparentaren có los Aíachades, i ur

faro» de uno, i otro vípellido juntamente,tra-

yendo fu oiigé defdc el tiépo del Rey dóAló-
fo el Caffo cuyo, conten,po: ar.eo fui el Cpdcv

don Mendo^con quien vino cíTiCavallcto,dc

quien los de Andrada procc den, ttynar.doel

referido Rey,que empegó año ygo.

PLANA 5^^

^ Don Gon^a’o Rodríguez dePalmcírs,

n.io. fue Señor del O utede Palmeira, que

parte coD la Ciudad ¿e Btag2,i de la otra pap

te del R.o Cadavo, cuyas margenes ocupajef-

tá la Cafa , i primer Solar de Caftro , como fe

moñraráouando fe tratare dcl, donde íu ma-
dre doña V'’rric 3 Rodríguez dpícendia

,
pot

íérhijade don Rodrigo Fernandez el Calvo,

p.87. y aunque el Rey don Yanchode Pqrtu-

gáHc diefle el Gouto de Paimeira (q eílo qui-

lo dczír el Con e don Pedro quando diza

ganado)no feria por no per tenecerle,pueseta

jexto nitro dcl Conde don Mendo , i de doña

luana Róroant«,cuyo Solar es Roman,metiia

legua de Pa]ineira,como fe ha reíetíCO;quin-

to nieto dt don Frojaz Menendez , de quien

le entiende aver fido el CoutodeFrayáoalU

cerca;i confoime al nc^iibíe dtilc Coiito,quC

dcfde entonces íe conícrva en el vulgo
,
parp-

cerne que coa mucha razer. los /uiorcsCaf-

tellanos llaman FroyazcS;á tñes Cavallcrps,

que los Portuguefes llaman Frcj 3 ze$,quarro

nieto de D.Vermuy Forjaz , que dio nombrp

Bl Couto de Vérmuy,quc parte con el dePal-

meira i Broga, tercero nieto de dou Rodrigo

Forjaz dcTraftamar
,
que fue cafado con ,o"o-

ñaÁíoniña Goncalcz , hija de don Gonzalo

Méndez de Maya el Lidiador ,
que t.'mfoiea

era de aquella Región de Entre Duero i Ali-

ño, i nieto de don Vermui de Ti albmar, Pa-

drede íu Padre dó Rodrigo Fot jaz Aisi que

viñas cñas tan evidentes coufrontacicntsde

per fona» i Solares,no ay duda que aunque ef-

tos Cavalierostuvieífen el Condado de Traf-

tainaren Galicia, íu propio dotr.iciiio era cti

Portugal , como iotuvo también don Rodri-

go González dsPereyra,n. 12 primero dcllo

Apellido, Señor del CaíU.lo de Lanofo , hi}»

del referido don Gon^'ilo Rodríguez de Pal-

meyra,n.io. de quien codos los ucl Apellido

dcPereyra defcicnden,iquetoca a todos los

Reyw de Europa.
PLA
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PLANJ 55 .

. Don Gpn^alo Gop^a 1 ez
,
que ftind ó Nan -

^

ilin,ha de dezir Ládin, q eíU entre ]a Ciudad
de Braga,! la del Port;o, Convento oy de Can

I

nonigos, Reglares de .San Aguftin.
'

i PLANA 5f,

Don^P^dro Rodrigez dePereira,n.i4.ca.-.
^o de fegundo matrimonio eon doña Maria,
Perez Qravcl,hijadedonP'cdro. Perez Qra
vcl,coir\o.diximos en la noca de lap. 15 adía-,

! roofe ^fsi por vivir en elSiolar deG.arfe,legua
i media de Guimaraens, i fe ha corrompido^
o el nombre del Solar, ó. equivocado el dcfte
Cavallero,av.iendo.de- Ilamarfe Garfel. Dcfte
matrimonio (ue h>j.o don Pedro Home, p.üu
que Uamaron aísi

,
por vivir en la Ribera del

Home X que es uno dé los Ríos que dan nom-,
brea las Tierras de Entre Home i Cadavo,

PIAÑA 5o.

^ Rodrigo ^Ivarez Percíra, n. 20. casQ
con doña Mana del CafaMiíja de don Pedro
Aloníb. dcl Cafal, i de doña Terefa Gopgalez
de Fonfeca En la Familia de Cafal fe verá

, q
el Solar de los dcfte apellido es CaXal Suérq
en las Tierras de Valdevc?.

picana

I

% Don Eftevan PcrczFrojaD,n,2 ^. caspf
i con doña Terefa Ayres Queixada,ha de dezir
Quei)ada,que afsi le llaa74 eí Solar dc que to-
mo elle apellido , no muy leimos de la villa de
Ponte de Lima j i conforme a fu fignifícacion*
tiene mas cqrrelpondencia efte Apellido coii
losQaefadas de Caftdla

,
que cop ios QuÍ 7ia»

das,tomo pienfan muchos,

• plana 52.

^
^ Don .Suero Mendez Facha , u. 27. (va^

le efte Apellido eq aquel Portugués antiguo,
CencelJa)fue nieto del Conde D Gómez Nu-
ñczdc Pombeiro, i fue afsi llamado por íer
Señor del Solar

, i quinta de la Facha . cerca
de Ponte de Lima

, que es oy de ios hiios de
A/anuel de Arau^o, i de (q muger doña Mar-
garita de Lima. '

-

Casó efteCavallero con la Condefa doña
Elvira Gonjalez de Faja

,
a qqien dicyon efte

nomine, por aqer fele dadocHugarquella-
man Faya^ cerca de la Ciudad de Braga , era
hija de Goncalb Mendez de .Souia , 1 por fu
Madre ñisca de don Egas Moniz el Gafeo,

plana 5^,

,

^ Conde don Pedro Fernandez de
Trava,n.3o.aunque pobló el Caftiilode Tra-
a,confíanos ícr mas antiguo el Solar deTra-
va

,
que cftá en las Tierras de Entre Home >

Cadavo , como moftfáinos en U nota de

plana 25.

PLANA
Don GarcíaVetmuíz , de qne vienen

losdeLcyró, hijo de don Vermui Perez de
Travael potcftade,i ieíp amiga doña Godi-
ñadelVl^ato. No dize elCpnde don Pedro»

masdfi ladefcendenciadefte CavallerOjipoC

la armonía que haze efte Apellido con el de
Lyra.es cofa muy pófsible que dél deícendief

fe: Alonfo Gómez de Fyta,Señor deLyra,;qae

floreció en tiempo del Rey.D. Pedro de Caf«:

tilla»! fue Frontero mayor de Tny > como re*;

fiercRuy de Pitia en laCtonicaflel Rey don.-

F.ernando de Portugabeap.^ r. i 5^. cecea de
aquella Ciudad eftiéi ^olarde Lyta , deque
es oy íefior don Rodrigo Troncofo de Lyra:

defeendiente fuyo.EI Pátronimico dcGomer-'

de Alonfo Gómez de Lyra,cuvo cafi fuerj^ardS:

Apellido en los de la Familia de Abreu ,
i me

parece fer efle Cavallero delja
, j mucho mas

con ver que el íitio adonde en R- galadoseád
la Cafa de ios ^breus , fe llama Le^ró *, i aun-

que vulgarmente dizen la’Torte dcCoucie.y-,

rOjCÍfe nombre tomó de ía iglefla que eflá all|

cerca,que es una Encomienda de Chriftp

yo|>oíreOi. h » ,

•*

PICANA p, '

^ Don Lope Dctíji, q. 2 , Señor de Vizi
Caya, no dizeel Copd9 ¿pn Pedro conquiéjfjf

c'asó.Gerónimo de Aponte,pt.de los Haros^,

dize que flie en el linage de los Reyes de Naí-

varra, i que por efte reípetp lilaron fus deiceij.!

dientes del nombre de Lugo, en memoria d?^

Iñigo Arifta,primer Rey de ^ay'arra, i q ftic-*

ró ¿"ácho López,IñigoLope^ii qpe por. muer;
té de Sancho Lopez,qne era el mayor,dexan-
do hijos,eligieron losRifcaynps ppr5eiyp;r dq
Riícayaa ínigoLopezíu hetm®^® menbtjpoc
po tener edad fus fpbr jnps tomar [afir-

mas. Eran ellos Lope Sanchez.i Iñigo López,
al primero dieron al.odio,i cpl vienep los dq
Aíendozajial fegundoa Qrozco ? deRe pro-

cedieron los deOrozco.Fainilia que compre-
jiende a la mayor Nobleza de Europa. A Su
Aíageftad topa por doña luapa de Qrozco

, q
de fu marido Pedro Suargz deToledo tuvo a
doña lnes,que casó con el .^ariícal de Caftí;

lia Diego Fernandez de Cordova, i fuero Pa-
dres de doña Mentía

,
muger dcl Almirante

de Caftilla don Fadrique,€uya única hija. Se;

flora de Cafarrubios, fue la Reyna de Atagont

doña luana, muger ¿el Rey don láyme , Pa-
dres del Católico Rey don Fernandp.Son 0s
rpzcos los Duques del Infantado por cafa-
ipienco de doña luana de Orozcp conCon^a-
lo Yañez de Mendoza,de quien ellos defetenr

den,ÍQrras muchas,! grandesCafas.Toca efta

iaa*
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Taogrjaalos Gcíndes de Orgaz por doña Ma.-^

riade Orozco,Señora de SintaOlalla,muger
de don /ílvaro Pcr.ez de.Guzman , Jeñor de
Orgaz.Bifabuelos del primero Conde de Or-
gaz don Erevan de Guzman, Son Orozcos
JosConJes de Medellin , por cafar Alonfo*
H-rnand¿z PorcocaTrero,de quien ellos deC
ciertdcn,en la;Familia de Ororco. Todo lo

ríjficre afsi Gerónimo de Aponte en los Tí**.

taíeS de las Cafas 1 Familias referidas.

La parte que toca a mis hijos de Orozco es *

cftaiDoña Violante de Orozco i Lodron,toc
hijade Rodrigo.de Orozco, primero
ques deMortara » i de la Marquefa doña Vi»
taria de Porciajhija del CódcHermes dePor*’
tia en-ebrriu},! de la Cedeíadoña Madalena
dc-IíomberCíBaronefa de Lomber,ide la Cafa *

dedos Condes dí Lodron en Akmaniainívta
de Antonio,bifníeta de Proídecirno, tercera

riibtade Bianchino
,
quarta nieta de Guido,

quinta nieta de Ríanchino, íexta nieta de Fe-"
derieo,feptifr a nieta de Gabriel, odava nie-

ta de Guido,nona nieta de Fredcrico, décima
nieta doVeceieto, undécima nieta de Ga-
briel

,
todos de legítimos matrimonios Con-

des de Porcia , i elk ultimo lo fue de la Ciu-
dad de la Plata , i B uñara , con abfoluta po-
teftad ,idefpojadopor Jos Venecianos. A lu

hijoVenceleto dio Ja inveíUduradeConde
de Porcia , en nombre deí Emperador,el Pa-'
trui'ca Godifreddjáño iip8.Fue'p,odrig9 de
O.'ozco .íTíarques de Moteará, hijo de Anto-
rtíO de O.ozcoji de doña Ccnitaaca dcÓroz-
co íü rnug:r i prima, hija ic Diego*Gómez de
O.roicodicraiano de fu Padre,idc doñaVio-
Jaiite de Salcedo , nieto de Alonfo de Oroz-
co^í de lu muger doña Leonor de Avaios, bif-.

nitlo de Pedro Gómez de Oro2co,i de doña
Fr^íüfca jffartel con quién fue cafado , ter^

¿ero hi-etú de Diego dé Orozco, i de D.Vio-
lante déla Cerdajiiija de Luis deTrejOjSeñor

de GrimaidOj r delu iegunda muger Sevilla

i^opex de CarvajiJ. Ella el referido jDiego de
Oibzco fepu'.tadó en ia Paroquia de Santia-

igó de Afedcllin ,debaxü de vna Capilla que
'eiU ai U,do derecho : ántiguam^nce íérviade
Ságrar,io,adoruJe avia dos cfcudos>uno de ios

OioacoSjOtrq.ílc los Avalos ; efte defpues de
yiudo fue Co.vnendador.de Merida. En $• Frá-
ciíco de aqueda Ciudad tienen los Marque-,

les de Mort^ra luiíntierr.o,! es Juntuoío-

FhAlíÁ 78.

^ El Conde (don Alvaro Kuñez de Lara,
ftc 17. parece íer S"e,ñor del lugar de Lara,
cerca üe la villa de Monjon en Entre /Duero
i Miño,adonde, como íe ha referido , ay rui-

nas autiauiísimas de aquel Solar. Fue cafado
con doña Vrra«a de Canas, hija de den Dic.
go López ci Buenu,Seúor de Biícaya,i de üo^

ñaTodaPcrczde AzAgf^»P*"7r*.h n ncm*
bre que con poca diferencia hallamos cer.pa

de la referida villa de Monden, rn !a Qitinta

i Solar de Agrá,q es by de dpñaMaria demo-
rona, Viícódeía de Creciente, Señora qué fue-

de la Carade Soromayor,el qualSolar peflpe

por la Familia de Abreu,que es la de fu varp-

nia. Los cafamientos antecedentes defia pini-

na yS.enlás Familias de Lan9oens,.^ndrad3,

iTrava,! en la que fe figuccon losFrojazes,!

gilvas,que fon de aquella Kcgioq de Galicia

i Portugal, lo alTeguran.

F.lCondedoB Gtít¡crpe,n.f . eselfulé

trae el Conde don Pedro en primer lucar de
los de la FamiliardeCaftro. i^ieren ¡os Al-

tores CaftHlanos ,
que ftt primero Solar fea

íOftro Xeriz,«om0 dize Gerónimo dcApcn-
tcei> el titulo de k)sCa(lros, con cflas pala-

Í>ras.Zj?j QfJlrosMáre[uefH ájí Sarr:atCcndfS

de Lemosy i ¡os de fu ilujire f.ámilíd , procede»

de Don Qutierre <2availtro QaJl(l¡ano,cuyo fif-

Jícnto , i.Solarfui G^Jiro:%erH , vHía cefjc/t dt

Burdeos : da 'eflei origen el Conde JOon Pedro en

fu fhh: Efio es engaño, porque no fe hallará'

en'todb el Condc.don PcdrQ,quc diga.quccf-

teC ivallero fueíTcOíbllano, iiasp.aiabras

vdel originaU-tit.ti^ÍJ.fon.e-fias:

^uefabemosfue elCoisdeDon Gutierre , / eft

Conde-no tuvo hjpasyperoiuvo una hila,que l¡d

marón la CondeJaJDoña Goptroide Cutierresc,

,que casdcon.el Conde Don Nufto Alvarez do

,Amayay de quien tuvo unji.hj¡a, que llamaron

doHa Ximena y casó can Don Pernan Lainez^

hermanoJe Don Diego Laiñez , Padre de Pui

,Díaz Cid , ; tuvo en ella Don Alvaro Fernán^

AeZ\Porque tuvo Cafiro Xtrep delkty en ten'i»

.ciad avia allí un Solar de aqueUcs donde def^

cendiay quefuera del Conde Don G;tt¡erre,U¿iji^

mofep'orende Cañ- Oyporque eraCondedft-al

go ajfaz , i tuvo otras muchas tierras del Pry*

>Io es efeo dezif quedon Guticrre fucíU.Caf-

tellanoii es de advertir, que el Cid Ruy píaa

fue tii que prendió al Rey don .Garf u>que tuc

el primero en quic fe dei membió del.ÁeyOO

.dc'Leon lo que ayia.en Portugal de ChriUia-

nosj i fiendo primo hermano del Cid elle don

Alvaro Fernán dezde..CafttP ,
fi:ontitnpora-

neo íuyo,en tiempo quc.Portugaino cra /iey

.noi i de allí a "muchos años íedro,a den Enu-

.qucjcon titulo de Condado. ' la cauíá

üc cqnivocarfe los Autores,epd^air que cun
Caftellános los de Cafiro. , Ip que ksiuced'io

también con otras FamÚUá de aquella Jic-

^ion,cftmo íe irámofir^cdo.

.EottePutro i Miño,adonde cfijcl priinc-

ío Sofef de Jos de Cafiro , era entonces dd
fLeynpdCiLeon , 1 a rclpeto de ia lengua que

en todos los Reynos de CalUlU le hablava ler
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Caftellani aunque fucflin Lconefts a todos
Ilamavan entonces Calteilanos, i aun oy tn elvulgo de Entre Dueto ¡Miño fe cófervan masvocablos Caftellanos antiguos, que en otro
qualquier Reyno de Elpafia. I no día, endo elConde don Pedro

. q„e elle Call.olci ia es elqueeña cerca de Burgos, ni menos otro def-
te nombre.que ello cerca de Medina del Canipo,de que trata Salazar dcMcndoaa Crónico
de los,Pcnccs, Eiogjo 15 í-i.lchadeentcn-
der.que por el Conde donPedro dtair./aoM

es el Caftr„Ur ea(co no diae el or.gid^^s
vec.nodedonueefcnbró fulrbro stndodto
creíble,como es„noHrar¿mos agora que ceraca de donde el elcribiá ay otro Ciftil'o deftenombre Caftro lirez

'T. r anticuo queaqu^dos . Tr^ leguas,iic la villa defiarzelos

S“'ae,Caia,iCar.
Ido de Caftro en las tierras de Entre Home.

L na"'’;- ‘’n' impoiitico Z:
f.nl ’i*^''" m’'* P^mero def-
tenombrecnElpana.como da teftimonibuni
piedra que le hado en una de una torre

'

del elano .íoj.coeftas dosdiciones.imiGo-
tica.i otra Latma.ENDVdCAjTPORV^
quevn f 'no idioma Gotico.i en Lal
tin fign.fica Dios de los Excrcitos i en' lo mo^
derlio vals e. E»d>,s General

, ó Preieao.-dedonde fe infierc.que por los Qctit i les Roma-nos íue aquella Fabrica dedicada a Marte.-dá
fegundo teftimonto depa opinión doiegran-
des colunas co„ infcripciones dellos,que ro-

do adoie ellsSolar eftá, ¡dos pern.aneccn aili
1 las diez en U Ciudad de Braqa en el camnr>
dplaifa de Janea Ana para donde FrancílLMachridode Jilva Señor del, ¡mi AbrieJo,c6cedió, que las hizieííe mudar plArcobiípo D.'Fray AuguftuideCaftro.Eneíle lugar de Ca-rrazedo',dava fin laCa !^ada de Ja Geira obra
tartibiew de los Romanos, que por las feiigre-
fías de Coay re.,i ¡a de Paredes fecas,c.,rcun-
vezmas íuyas,fe vá continuando a las afpeTas
fierras del Iares(que empiezan en las mifmas
tierras de Entre Home i Cadavo en el monteque llaman San Pedro Fines eminéte ál m”íme Caftro)a quien parece, que Ja mifma Cal-
cada,dio el nombre liamandofq primero Xi-rez, como también oy muchos le llamádelos
liros,ooueltas>queporaqueilafíer a va dan.do, 1 defpues larez , lerez, 6 Unz, que deftamanera lo ordenó la corupció Claras de mor

renombre I.rca,kt¡,,o Cerca en EfpJafueefte el primero, o aeduaiendofedeaqi^lasMerras,iCaÍ5ada de los-Romanos'lara
rae Eral Bernardo de Brito en luMoiiarnuiaiufiuna, o cambien de Hletis

, nue ÍigníficaItrio caí deno
, porque en los ti motes q^ue ha-

zen lasmoldurasde laspiedras dej frifoqié
coronan lasalmepas de aquel CaftilJo,acaban
CO I ums flires de Lis en todas las efqmV
ñas de los quatro torreones

,
que en la Torre

íe ven; i como para íubir al CalUl’o van dan-
do bueltas,también defío le procedería el nó-
bre.íobre que los antiguos tenian vanas opi-
niones, como mas largamente diximos en
nuefíro Memorial, delue la pía. 180.alba 1 1.

Afsí que no ay duda que en tiempo de ios
Romanos file edificado efíeCafíiüo, 1 JoJar
de Cafíro,oCrafíü,como el vulgoie ílama . i
es Opinión de algunos 1 lama ríe Crafíos los
primeios defte Apellidó;! que defpues conel
tiempo,mirando fu deducicn, vano a Damar-
íe Caftro,quiero dezir entre losPoJiticOí., 5
aun oyen Entre Duero 1 xVliño es cafnndo-
mabie la lengua de un ruftico para üczir caf-
tro, . o

‘

Conformii con eña opinión Martin LaíTo
de O ©peía en (u tradücion de Lupano,quan-
doen el'librd 7. foJ. 251 refierfe' (deCrafti-
no Capital va¡eroío)io figuiéce ctíia margen;
EJie-Ón^tm ara ñj}añül

,
que antes que Ltjar

fuejfe ala conquifia de Franc>a,ávteídnuau(i tn
Ja áe úalic a^y i Portu^al , i ejie It Jygu_ 6jiem^‘

preyifaetl.que^ travo aqut la batana a.znndo
aCeJar^yo haré oyEmpdradorique

(¡
J^i go v.vo

<meaes gmaas^¡. muerto iambith Dizer* venir
dejle Lósde Cajiro,

.

-
.

.

Tal era la tradición queavia en tieirpo
defte Atitór>i li de Craítrno vienen JoScitCaf
tro , eftá ciara !a uetiucion

, que Ctailfe 'fue ni
primero Apellido-;

1 que putscyudóia Celar

^
en lacoricjuifta de aquella Región áoonüe eí*
tá aquel büiar,aili le peru/itiria euificaric , i
en memoria de luvaior adornarle tie las eo»
lunas referidas. Defte, pues, podría Rr dtf-
cendk nte el Conde don Gutierre

,
que ei Có-

dc don Pedro dize fue el primerc que alean?
defía Familia , íuponieiido aver otros an+

tes del.
'

Fue privilegiado eftcJoíar en tiempo de
los primeros Peyesde PortugafcGino conf-
ta del libro de ios dcvaftbs de] Rey dó Alófo
el Tercero, que cftáen la Torre dei Tombo,
aírchivoReai de aquel Peino. Ai llegar aquel
Rbro a hablar de lastierrasde Entre Homei
Gadavo,dizeafsi; Parrothia de Sa Martin di
^Arrazedola Quinta que llamanCaJiro

, que
fue de Ruy rícente dePenela.fe baprovado
que es honra defde quefe acuerdan los tefu <los.
Efe honrada, ^rqi e e s de Hyfaa'.go-.miras
fuere de Hyofdaigo.l para que fe vea mas cla-
ramente como en aquella Región de Entre
Duero. Miimeftava aquel Solar de los pri-

recorriendo fus caía-

nrimem ? Gutierre
,
que fue el

trníH n la Condefa doña Gon-
troide Gutiérrez, i eíh casó con el Conde D.

Nu-



í zS Notas del Marques deMontebeló. } 29
Nuno Alvarcz de U Maya,que como fe ha di-

chones cerca de la Ciudad dcl Portoen Entre

Duero i Miño , que dire íue hijo del Rey don
^lon/óde León, p.4 n.ar. el que mataron ch

Vifeo.Nodifpucemoscncllo : pero como en

cfta nueva imprefsion dertc Nobiliario han
quitado de fu mas propio luga r lasafccndcn»

cías del original delCódedó Pedro,porque
no parezca error mío, fe rcpreícnca en eftc ar».

bol lo que vá,p.(58.n.^.

j I. El Conde don Gutietretuvo por hüi
II

, ,

a. La Condefa doña Gontroide Gutié-
rrez casó con clConde don Ñuño Al^
varcz de la ylíaya,! tuvieron

H
•

< 3. XimenaNuñe2,qnc fue cafada ton don
Fernando Laiñez hermano de D Die
go Laiñez,Padre del Cid fue fu hijo

II

- . Don Alvaro Fernandez el primero que
-I' fe llamó de Cáftro

,
que en éftc Nobi-

liario llaman don Alvaro Fernandez
uWinaya. Casó con la Condefa doña
Milla AiiforeSthijadel Conde don Pe
Ufo Ánlores de Catom,tuvieron

II

5.' DoñajIfaríaAlvarez , miiger del refe-

rido don Fernando, n. 2.hijo del Rey
de Navarra.

Veafe la nota de luán Bautifla, i fe hallará fer

hijo del Rey don Sancho dc^ragon el que mn
no (le la faeta en el fitio de FIiiefca.Efte pues
parece c ^fa evidentifsima dar ómbre a la Fe-
ligreíia de Navarra en frente del mifmo Solat

dsCaftrOjnienosdemedia legua; Don Alva-

ro Fernandez de Caftro, que aquí llaman Mi-
naya es lo mifmo que deMaya,Apellido de fu

Abuelo don Ñuño Alvarez de la Mayad es de
advertir,que aunque ay op¡niones,quc la tie-

rra de la Maya tomó efte apellido de aquella

Ninfa,Afadre de iWercurio
, como dezimos

en «ucílro Memorial. Efte renombre dejíi*
naya nos aíTegura que fue aísi el primero que
tuvo la tierra de la Maya

, 1 que fe Ic dio por
las grandes minas que en ella ha ávido en los

tiempos antiguos, i oy fe ven proftindifsimas

cuebas por eldiftrito de V'^alongo , cerca de
la Ciu dad del /'orto, que es calu 9a de laMa-
ya ¡ i qui9á repitiendo el nombre antiguo en
lugar de Maya ya abreviado , como acoñum-
bra hazer el tiempo a todos, fe llamó Minaya
eftc Cavallero antes de llamarle Caftro. De
fu Padre don Fernán Laiñez parece tomar
nombre la Feligrcfia de Laiñas , media Irgua

del Solar de Caftro, que ai diximos Lañas , i

el Caftillo de Lañafo,ya corrupro del primer
nombre que tuvo Laiñoro.Q_uien dudará que

Lam Calvo fe lo daría , porque de don Fcrná

Laiñez no podría tomarle, pues en fu tiempa
era 5eño^^k Lañofoel Conde don Fufes.Sa-

rrazin ,queiríiuióquaudotl Cid pjcndióal
Rey don García , Eftá eftc Caftillo una legua

dei deCaftro,! cntreuno,i otro la quinta que
llaman Calva,que cambien podía íer Fabrica

íuya,i fiepre fue, i aun oy lo es de los del Apc
Jlidede fachado, a quiéefte Solar de Caftro

pafsó Ha muchosSiglos.qtábien es de la mif-

jma Cafa de Caftro laQuinta , i pcnfiones del

lugar de Calvan en tierra de'Barrofo; de ma-
nera quecneftos lugares permanecen losnó-

bresde Lain Calvo, Padre de Lain Lainez,p.

C*5 . de quien diic aUi que vienen dd los de

Caftro,

PLAlSTjl 87-
I

Don Fernán Fernandez, n.J. qncdize 1

no fue bueno, fucedio en laCafa , iíolarde
|

Caftroicasó con doña 7k/ariaAlvarez,hiÍa del
j

tonde don Alvaro de Fita ,
que es en aquella .

Rcgion.Fuc -Padre don ilíarcin Fernandez, i

de no hallar a fas afeendientes con nom- •

t>re de Martin
,
nos llévala coníidcraeion , a ;

quepor biutizarfc en la Parroquia de S.Mar
,

tin de Carrazedo
,
que es la dcl 'Solar de Caf. !

tro, fe ledaria a efte nombre. De doña ¿'áfi- '

cha fu hermana,que le ma'd con veneno., dizc

«1 Conde don Pedro,que deípuesílu hazerlo,
¡

ie fue para el Emperador, i fiiuCaía i Soiai fue

rael deBiirg.'is,díxera vinoíc,i nohirlei,.pai€S

era aeercaríe a la parte adonde eíct>bio Ule

Nobiliario,! no alexarfe mas dclla,quc fue U
caufa de dezir fucíe .

Ma^dize que por aquel

pecado fiae hecho el Monafterio dtValb^ de

Duero,que eftá en la ProvHícia de EncreDue-

ró i Miño a las margenes de atjuel Río; 1 cla-

-To es que adonde fe cometió la culpa, íc dio ,

3a fatisfacion conaquelUobra p ia..<íqui fene-

ció efta linca. I tomando la dedon Rodrigo

Fernandez de Caftro,n.^.fue llamado Calvo,
^

por fer defeendiente de LainCalvo, odeíu
j

hijo tercero Lain Laiñez,como femueftra, p. 1

i56.o del primero Fernán Laiñ®z , que lúe A-

huelo de don Fernando Lai-nez p 68.n.S.I^a- I

dre del Conde Don Alvaro Fcniandcz de
|

>Ma.yi ,
o TWinaya

,
plana 6S. num. 9. el pri-

«nsro que fe llamó de Caftro ? i podría muy

bien fer, qppr quedarle «1 la patciciódelos

bienes de lu Cafa laQuinta^ i íolar de la Cal-

va ,
rcnovalk la memoria de fu primer Fabri

cador.Casó, pues,Don RodrigoFcrnádez de

Caftro el Calvo con la Condefa doña Eftefa-

fiía Perez,hija del Conde don Pedro de Tra-

va, o don Pi dro F*-rnandez de Trava ,
piaña

^j.vium. jo. Ya queda advertido en la noca

deíla plana , como el primero Solar de Tra-

va es la Quinta de Pa90sde Trava, en la Fe- 1

ligreíia du San Pedro de Trava,o Tria va, co-
|

mo íue íü primer nombre ,
que parce con eftc i

mií-
I
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I

felino de Caflro en lastierrasde Entre Ho*
tne,! Cidavo, i quanto mas antiguo es qwc el

liCaíhHo, de qu; dizcn totnó eliionibrc»fier;do

jnas p-ovable darle de fu Solar. Fue hi|ódc
don Fernán Perez , ’{>Un 3 ?5 . niim. 2 rj». nieta

de donPeJro Frojáz, criado íie¡ i2ey don Gar-
¿ia de Portugal,piaña 6 lUimer. 7, bifnieta

de! Conde don Frojaz Vermliis, i hermana
de doña Moniña Ferjaz, Is que fnndórel Mó-
'iiafterio-de Pedrofo, terca de la Ciudad del

porto. En la nota de !á plana 54 ya moüra-
jjfios como Gonzalo Rodríguez de Palmcy-
ira,que es cerca de Braga,! deíb ¿“oJar de Caf-
tño, Fue nieto de drwi Jiodrigo Fernandez de
ICaftro e! Calvoiaisi.qúe íínoíúerapor ñopa—.
Iltcer, que por particular intento n:e alarga-

jira demaííadamcnte en notas. que folo preten^

:db abreviar todo lo pofsible; fe vieran tanroi
¡Abuelos, i defecad lentes de los dcflasf.’milia¿

ide Ca{l:ro,Trava,Fórjazcs,Perciras, Romais,
;que allí tuvieron fus primeros Solares

,
que

jin^ciíepu üeradudarioji fícon lo que fe d-tze^

p*Of fer yo oerfonry ititcrefada en ello, le queda
tf^í'g'jno aun algo en que repare, vea todas las:

llrneasjidercendenáasji coníiderc que en En~
rre D irr.o

, i ilfiño cñ lo antiguo lúe la And-'
gni Galicia, i leípiics parte del Rcyno de
Leo I

, i qns ultiuiam.'nte íe intituló Reyn.»

de Portugal, i conforme a ellos tiempos va*

ya coiTipurando los tiempos en que aquellos

Cavalicros vivieron,! hallará, que iiendo lla-

mados en uno Gallegos , en otro Caftellanos,

por íet Leoneles,! deipues que fucR yno Por-
guefeSs que todo es pofsjblc,{ic ntio naturales,

1 viviendo en Entre Duero, iMiño.Porque
cfti fue la caufa de a ver tanta variedad ca
Jos eferítores que trataron de familias

, quff

tenían íu nataule¿a en aquella Rtgion,

TLAN.A 88.

Don Fernán Gutiérrez,nume.ii.fiic clpri¿
mero Oeñor de Lemos , 1 Sarria , i Abuelo de
doña MiÜa Andrez, muger de don jí¿*rtiri

Gil de Maya de Riba de Viíela,.quc eseií

Lntrc Duero , i Jlíiño,coino fe dirá en íu lu--

£»r.

PLANA 91 -

Don Vcllofo, num. i. fue hijo del Rey dolí

Ramiro de León
,
plana 5. num. 26. Vivió en

Jas tierras de Ribera, i Cabrera,de que fue Sc-
ñorfde que avia deípojado alosOíorios) que
coiTiprchendian grande diílrito, en aquel tié*

Vb* , deíde la Ciudad de Oreníc , aíU la t;Kpi9

de Ribera de Hoinc,oué parre con las de En-
tre Homc,i Cadavo

5
Ltñs Fcrreira dcAztVc-

do , Guardá mayor del Arclr’vo , o Torre del

Tombo de Lisboa (como dt zimos en nueftra^

memoria!
,
plana 221 .';afirina,qu2 en e) 5oIar

de Orero,quscsde U Cafa de CaíTo
,
en En-

treH ame, i Cadavo , naíTaron los amores def

Rey donJíimiroji !a Infanta doña Ermefcn-
da,Padres de don Vellofo,como délas razo-

nes que alü dize fe podrá ver ; con todo no
parece menos antiguo otro Solar que íe halla

con las raíímas armas, de que ufaron losdef-

cendií'nies de don Velloío
, cerca de !a Vi-

lla de Lobios
, en m.edio del ciifiriró que ocu-

pavan las tierras de Cabrera , i Ribera, que
fon una torre con una Dama , i tres Flores
deLts en !a parte alta del c.rcudo, i al pie da
la torre un h.alcon con vna perdiz en las ga-'

rfas : deílas Armas ufan oy ¡os de la Familia
de Araujo en el Reyno de Galicia, que fon
propias fuyasji en Portugal variaron ,toman-
do las de Arabia, que fon unaaípa, ófantoc
con cinco róeles. Las quales armas confir-

mó el Rey don luán tercero de Portugal, a
Gon9alo Rodf.ígucz de Araujo, hijo de Ro-
drigo Alvarez de Araujo , Cavallero de Ja
Orden de íahtiago , i nieto de Alvaro Ro-
dríguez de Araujo,Comendador de Rio Fi io,

iniquarto Abuelo, avenate de Febrero, aña
i'-ji. ConÚa dcl libro de fus regitlros, tbU
45. I a fo?. idi. concedió lo mibno a Gon-
zalo de Banos, hijo de Alvaro de Araujo,
1 nieto de Aloaío Gon5alezde Araujo, en la

qual merced dize ler d feendiente de ios Vaf-
conceios. l en el «ño 1 54 j. concedió las mif»
mis ar.nasa Lope de Araujo, hijo de Lope
Rodríguez de A.raujO> 1 de Catalina Pimen-,
tel, nieto de luán Rodríguez de Araujo, i bif-

nieto de otro ¿el mifmo nombre , i dize en
aquella «onfírniacion

,
que todos cílosCava-

Heros eran del tronco deña generación, fo-j

lio lO. del referido libro de regiílros, i fa-

lo en el timbre
,
que es una afpa como la del

efeudo ,
varían de las de Arabia

,
que es va

hombre fin bra9os;efto parece que fue por di-

ferenciárf? de las antiguas de Vellofo, que
fon las otras ,

i fiendo oy los Araujos de Por-

'

tugal , í eños que ufan de las armas de Vello-

fo deudos dentro en el quinto grado , íe ve
clarámente quan moderno hafido eñe error,

que fue bañante para que en los Nobiliarios

de Portugal no fe hizitñe mención de como
la Varonía de los de Araujo venia de los

Reyesde León, i de los de Francia, por cu-
ya caufa traen las tres Flores de Lis , por el

calamiencc del Conde don Rodrigo,n.a (q»e
en la nota de luán Bautiña ie apunta letra B.

con doña Alambcc , hermana del Rey de

3^ran;ia. l es canto afsi fer cña fu verdader.^
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^fcendenc’a Je los Je Araujo

, íqueeniiníu.
inario Je telligós, hecho en el lugar Je Eiv
trrimo 3 quatro Je H^brero de IS46. por
proyifion Je don Alvaro Gómez Maanqüe>
Cofuie de Caftro^que en aquel ano governa-
va a Galicia , en favor de don AguJin Je
Mogueimez Fajardo, el qual cftá en poder
Je don Antonio Scle'o de Montaos

>, fobrúno del Docor luán ¿Salgado de Araú;o , én.
tre otros muchos reftigos depone Alonío Ef,
tevea, deedad Je ochenta años lo iigmente*
Qiie comcio a ?ayo Rodrtg&tx^ de
jívaro Rodríguez de Jira, jo y Camndádor
de Rio Frío , Goncaio Rodríguez de Araujoy

Rodríguez de Araujo el Fertxgue'íro Se-
ñarás Lindofo , udos b,jos de Payo Rodrguex.
elCavaliero. >Scñorquc fue Je oiuchas cierras
en el miímo diftnto

, que coniprelundian las
de Cabrera , i Ribera en Galicia^ i Ponut^af^
i dándola razón efíe leíligo délas arma?de
iqueufavan.que fon Jasyareferidas,dÍ3eeaas
miímaspalabras. Zaii Flores de Lts tramejioi
Cavalleros por una Sinora de UGafaReaUg
Franciay de que dejaendin^ Tan vjva cftsva
Ja memoria aeíU verdad en aqud tiempo ea
un rulHco ; i efte ufar tanto Jos de Aran-
jo,fin concierto,! orJenjdei pattoníipicoRoí
dnguez ,

no fiendo hijos , ni nietos de Rodri-
go,comoenlosNob liarios, que Datandefw
la Familia en Portugal fe ve , j de Jus Joña,
c iones ,

es indicio claro
,
que por fer defeen.

dientes del Conde don Rodrigo Veiiofo lo
fiazian. Elbíimarfe Je Aiaujo

, fue por ler
Señores de lastierrasje Acaujo

, que es allí 3,
donde eftáav^ncl Solar con Jas armas ref ri"
das I es coía y^rifunil deiccnder los dcfi¡
familia Jt] Conde don Eodiigo el F o ri^
yaidorna ,n.J. que dize clk NobiÜaijono
tuvo JefcenJencia. Rila feria la caufa de
ocultar íe entre Üos Genealógicas Portugués
fes.i fe ia dan ios CafteJlanos, íomohailamos
en la nota de luán fiautiiU Xavaña letra I,
¡que fe llaxo de Ribera, por fer .^eñordí
la torre de Ribera, que esen aqueldiíirica
de Ribera de Home.I es cofa üuui poísihlcu
quede otro Solarya reduzido 3 ruinas, que^enei valle, i Feligrefia, queliaman oy
Dómelas , en las tierras de £n,tre Home •, i
Cadavo, que esde laCafa dcíCafiroJueiTe Se^
ñor efte C<i vallero, alsi por efte Solar dUr
tan vezino de las tie rras d-cRi bcra

, queJen -

d.o tan grandes, podrían •comprehender
díftrit vco.no po- partir con d dolarde Ote*
ro, que eiiá en lamifma Felcgrefia, adonde,
como fe ha reterido

, afirma Luis Ferara de
Azevedo ler de los VcJloíos,ipafiar.aUi ^quel
fuceílode JosamoTesdeiR

y U.Ramíro^ido.
na Lrmeíendadus progenitores.A efto te aña-
de eimias tiesFiores jeLis, que a fos des-

cendientes del Conde don Rodrigo Ferntn»
dez el Feo de Valdorna pertenecian,porJoña
Alambet,hermana Jel R^ yde Francia, .en Ja

banda que traen en íusamias los deJ Apellido
di Dorn«lás(que con error grande llaman en
cftc Nobiliario de Ornelas) defeen dientes Je
aquel Jolar, deque trata efte Nobiiiario,p,

ienJanotadcJusBautifta a U raifmaplar

na letra A.refiere aqtiel LíbioAnliguo, q dizp
que los de Orne4as,o de DorncUs, procede.^

Je luán Fernand«ZclptafM:o,quee;Sjo miímo
que Francés, renoanbre quepodriandarJe Jo
aquella Señora Je que Jefc)endia,eñ memori*
Je las Flores de Lis que pm'oen fus armas.Rl..

patronimko Fernandez también fe vi ir.uy

irequentadoen eftos Ca^'alJeros, cuyos nom*-
bies Juegotefer!rimo.SiIesmuí pofsible.equji-;,

‘vocarf? los que han copiadoel Conde donP.e-

drocon¥a!doma»p.otValdQr.neJas, oconei
tiempo ’fe'írinoatllamar ya^ldoroelas. Jo qu^
Je antes ¥aIdornaiComofuccde oy a yajde.o.^'

tres, no muchas leguas deftotro .jsojar.en Jl
ReynoJeGalici;i,que dÍ2cnferel de Val Jqr-^

'na,i unQ,i atro podrían Jer de un mifrno dje#.

ño.Fnehijo donRuyFsrnandez el Feode doa
Fernando Rodriguez>n.5 nietodei-Conde 0,.
jRodrigoFeTnan.de2B.irvalbo,que.ivcs da.cla-

tos áftdif IOS de-aver vivido en un Jugar ,qug.
|

álaman Vaibo^aJandeay algunas ruinas .3 ,a<s

tnargenes Jvl/2 io Homejjunto.adonjcJe in<if
icla coh el Cada voiFnfr ente defte cita.e) RoXat
Je’Bjrbudoj^de la;otraipar.te dc) Rir;)anr,iquir-

^iniO; comorefer imosen Ja Fandiiajt Raib.Ur.

Jo,que inadvemdamentc llaman en efte Ño-
bi liarío.dí'Barundojdeque ta inbien rratamoj
len nueftro memordal, plana 53. i^ay xradicio-

mes que ipeunero .fe Uamo RarvallíUi-k), grao
iconj tura, de svcrdid.o deijCunde.dQn Rodrb
!go.Fernádez'BarvalbQ..Deftos,pucs,deun.oc;i»

vOtro.viQo a/uced£r(cnjasimiima tierras., qi)'»

coófrontan conEntreDuerOji Miño de la par-
te deGaiicia,^le lasqua'es los Araujos fupeon

Beñores,-que eftanen el.corai^on, i mjcad.de la^

Je Cabrerad Ribera) P.ayo Ca vallero, dequié
'Gerónimo de Aponte deduze los FQnlécas,ái

jJél Yienew losque deípucs tomaron el ApolU--.

dode AraujQ,qu“\por fer tanca fu antiguedatí,»

no podemos proíeguir de Padres ahijo^río

linea reda. En el libro fegundo del Rey doo
Fernando,de Portugal oftá una Vtrba, que di-

,z^:Carta% ppr.que el dicho Semr dio .enprejlimo

m ftrasfu mercedfuefii ,aGonca'o Rodriguéis

de Araujo/dVtíjfallo , ¡a tierra.de iVUlar deVa.-

caSii el lugar de.Odracjyi CaJal,de Dones , entel

termino- de Barro/p, t la tierra de Lmd(fo.y i las

Jugadas ti -Portazgo .de Cqfírp .LeioreirCi(¿fc>

íEn aquellos tiempos es .cqnfiderable el

titulo de:V.uiallo,po que,era entonces lo mif-

tno que CondeiO Rttojííomeraísi lo entend.K-

too
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ron fíetnpre los Eícripcores de mas aproba-

ción, en genera!,! en particula;- los Pormgue-

íés, 1 eftocorrefpondcoyaGranJe de Ff,aÓ!}

dérpucs , como todo, vino a.niaoraFfe la clli-

macion defte titulo.

De Gon9alo Ro;lrigiiez de Araufo ,
fue hi-

jo PedroYañez de Araejo.En el íegnndo libro

del Rey don luán el primero de

<jue es el de fu Chancilleria, fe continua otra

verba,quedizeaf5Í:Cíirí4,/7(?r /íí eiualel dicho

Señor dio en tensnciatmientrAtjue^'efumercedi

a PedroTMez.de Araujo fu ITaJfnlio, la tierra

de Lindoío con todasfms rentas, i derechos.En el

propio libro ay otra donación de Ja tierra de

Lindofo al raifmo Pedro Yañea de Araujo<

quc contiene lo figiTiente.

Carta, por la qual el dicho Señor dio , mien-

tras fu merced fuejfe ,¡u Caflillo , i tierra^ dé

Lindofo, con todas fus rentas, i derechos,a Pe^

dro Tañez de Arauj yfu VyfalloiJu data en Bra~
ga, ai6.de Agofo de 14^6.

A Ped'o Yaftez de Araujo fuíedíó fíihijo»

Payo Rodríguez de Araujo
,
que ilamaror»

Payo Rodríguez el Cavallcro
, en memoria

de aquel Payo Cavallcro, deque dcicendia,

i no por íer armado Cavallcro en la Ciu-

dad de Zeuta, por ai Rey don luán el Pri-

mero , como dizen los Nobiliarios de Por-
tugal; porque fe Irguiera deílo, que a todos los

que allí armo Cavalleros dieiíen efte trtuio, 1er

que no Italiamos en e los, 1 el que tuvo en ¡a

Cafa ií;al de aquel Rey, fue de Criado, que
éralo que entonces cltiniavan maslosCava-
llcros,como fe verifica por efti donacipnque
TehaLa enel libroqiurto de Alen Duero,que
dize afsi.

A Pafo Rodríguez de Araujo donación dé
la tierra de Lmdof con todas las rentas, i de

^

rechos

,

¿i-c. Don Alonfj, (^c.A quantosejla

cartavieren.bizemosfaber
,
que Payo Rodrí-

guez de Araujo , Criado del Rey don luán mí
Abuelo,que D os aya,en nuejira prefencia, mof-

tro una carta que tenia del R:ymi Señor, i Pa-
dre,que Dios ay a,cuyo tenor tal es: Don Duar-

la ultima data deftas donaciones eií

Lisboa a trece de lunio año 1449. Demodoy
I

qusalcá90 Payo iSodrigaez el Cavallcro a los

tres Reyes referidos^ 1 vidopor Embaxador'
aCaftilla, en tiempo del Rey don luán el Pri-

*

mero: confia de iu libro de los Rcgiílros,a-.

donde fe halla efta verba; ^ Payo Rodr/guez
de Araujo cien doblas para la cmbaxada'que

' llevo a Cajlillai coníiderabla fuma era en a-

qucllos tiempos,! no menos la¿ocaíion
, para .

que la perfona a quien femejantes embaxa-
; das fe encargavan dexaffe de íer de las pri-

SIS
meras de aquel Rcywo ,cn títulos, autoridad,'

i üiícurfo , como rodo pide la nueva promo-
ción de vn Reyno. PjRó Payo Rodríguez

de Araujo fegunda vez a Afiica, fue Capi-

tán de la Guardia dcl Infante don Enrique,
" i/e hallo en el palenque deTangcre, como
Jo refiere Duarte Gjlvan en la Cionica del

Rey Don Duarte, ilos Nobiliarios Portu-

giiefescn la familia de Araujo . Mas fue Stúoc

de los dereciios Reales de Ja Villa de Mon-
9on, confia por efta donación , que fe halla

en el libro fogundo de Alen Duero , folio

7^. hecha a Payo Podriguez de Araujo fu

hijo»

A Payo Rodríguez de Araujo, donación de

todos los Reguengns
,

i derechos déla Vida de

M.oiicon,(¿yc>Den Manuei, ¿^c ‘A quantos ejfa

nueflra carta Vieren ,haz(mos Uber , que for
parte de Payo Rodríguez de Ar.'iujo I .un go de

ñuejira Cafa ; nosfue mefrada tina carta del

Rey don Alónfo mitio, que Dios tien , de ia

qual el tenor tal esiDon /Honfo, íjyc.A quanfos

(Jla nuefra carta vieren, hazemos faher, que
Payo Rodríguez, i Lope Rodríguez, de Araujo

fu hermano Fidalgci de nuefr» Cafa, nes de-

zta'n agora corno P^yo Rodríguez de Arau^

JoJit Padféi t nueJiroLavaltero, tiene de Nos
los nuefirosReguengos i derechos , queNosa^,
vemos en la nuejira Villa de Momon , •

Dellá primera donación fue Secrerarjo En-
rique de Figueirédo , i fu daca en la Ciu-

dad de Cepta a quince de Elcbreró, de iqáq-

i de fu confirmación lo fue Francifco deil/a-

tosen la, Villa deStcuval adiezi feisdeylía-

yo,año iqpp.Hallaíe en el libro quinto de los

Miílicos, foL .ioz»

Casó Payo Rodríguez de Araujo , el Ca*
vallero, con doña Leonor Pereira de Bar-

budo,hijivn ca , 1 heredera de Bernardin de
.Barbudo, Señor del Solar de Barbudo; lefia

fue la cautfade llamar efTe'JtcíUgo que avernos

referido, a fu hijo Payo Rodríguez de Bar-

budo, que es el contenido en efta donación

ultima. Alas fue .Veñor Payo Rodríguez de
Araujo, el Cavallcro,- en ei Reyno de Ga-
licia de. las Villas de Lobios , Jíilmanda,

Araujo, Gendive , Entrirao, Valle de Pol-

jdros,, icón ellas tuvo el Calbilode Sande,

i fue Pertiguciro de Celanova. De Jes hijos

que tuvo, que ya fe han referido, dos Calas

cpnfci van aonoy parte de fus tierras por
batonia , Baltaíar deSGufadeMenefeSi Se-

ñor de Lindofo , y Pedro de Araujo de ^ aí-

poBzelos , Señor de Gendive. Lod^masque
tuvo en ei Reyno de Galicia, pafsó a la de
fc)S Condes, de Monte/ícy

,
por la qual ra-

zón k incítuian Señores ueda Cala oe Arau-
Gg % jo;
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jo; i porque fuera haaer vn Nobilirio dcf-

la familia Tola
,

por los muchos deícen

-

dientes que ay ov deñe Cavallero (de que
haziendofe memoria'en el año 1S37. hallamos
¡lo deícend lentes Tuyos, de que teniamos no-
ticia ,q'je a(5tualinente vivían en aqu laño)
permitafeme íblo fcguir la mía en premio
dtftc trabajo.

1 El primero, deque hallamos noticias deí-

tá fami.ia (e Han ó Payo Rodríguez Ca-
Váiiero : i parece 1er el mifmo ,

tie que
Gerónimo de Aponte dedüze los Fon-
íccis, o nieto Tuyo, tuvo por hijo de
Nb a

2 Vafeo Rodríguez de Araujo
, qpe fue el

primet-o que tomó cfte Apellido : coníla
por una certiñcaeion que tciigo en mi
poder de ún Rey de Armas, que fe intiru-
la Cartilla,*1 que casó con doña N.hija da
Pedro Yañez Vello, Matftre de Santiago
en Portugal,de quien tuvo

I Pedro Yañ z de Araujo
,
que fue Frontero

en aquella parte de Galicia
, quando

tomó Ja voz de Poitugal
,
por la nnicr-

te del Rey don Pedro , como refiepe la
Crónica del Rey don Fernando , cap.
1 7* caso conOuña N. Vellofo , i fueron
padres de

4 Gon9a)o Rodriguo de Araujo, Vartallo
del Rey don Fernando de Fo. tugal,Cdsó
con doña N y tuvo a

5 PedroYanez de Araujo,que casó con dena
N hija del Señor dePedrofo,i fueion pa-
dresde

6 Payo Rodríguez de Araujo , el Cavalleto,
que deíu miiger doña Leonor Percyra
de B irbudo,entre los demas hijos refe-
ridos tuvo a

7 Alvaro Ror'lrígtjez de Araujo Comenda-
dor de Rio Frió En el tiempo que los
Cavalleros de fas O-den^sno cafavan,
tuvo hijos de doña ConftaR^a de Vega,

i

e Azevedo hija de Aai López de Vega, i

.
Azevedo. i fucedicndo enroncescldif-
penfar el Papa con losCavalleros.para
que pudieíTen cafar, c-asóAlvaro Rodri-
guez con la mifma doña Confianza , i

entre los hijos que tuvieron , fue vitima
hiji

,

8 Doña^ Mayor Rodríguez de-Ar.iujo
,
que

casóoon Px-dro AlvarezdeGartró,S 'ñor
del .Solar'de Manteli.es entre las Villas
de Ponte de Lima, i Mon^on, i tuviero»!
entre otros.a

9 luán de Araujo deCaftro, Señor del So-
lar de Cafal , Suero, cine avia fido de fus

padres , 1 Abuelos , casó con doña Ma-

yor de Soufajíeñ^ra del Solar de To
ra, hija de Vaico de Araujo (lujo de

S-rnor del de Azerr^doen Galicia) y d<

doña líabel de Sofá de Memíes, h.j-

de los Señe res de Lindoío, ambos dt Icé

dientes de Payo Rodiiguezde Araujo e,

Caballero; 1 tuvieron a

jo Die^o de Araujo de Souía , i Caílro, Se-

ñor de los refeiidos Solares, que caso

con doña Ifabei Lobato de Zuú ga , hija

de Antonio Fernandez de Zuñ:ga,ide
doña luana Lt-bato,iCaltro,deictndien-

te por la familia dt Lobato , de los Se-

ñores de Meiomen el Reino de Gali-

cia,como j-iv de verfe de nueitro memo-
rial

,
plana 1 1. i de ia nota de la plana

245?. Era lu padre Antonio Fernandez

de Zuñiga , hijo de Ftiná Yanezde 2u-
ñiga

,
1 nieto de dciu llabei de Zuinga,

que deíputsde repudiada utj Luqutue
MedinaSidoniad viuda de GoncaioMa-
riño en Sevilla fe caso con luán Marino
de Sotomayor

,
primo de fu n.aridci na-

tural de G .Iicia, a donde fe paílau-a

a vivir en vna Quinta cerca oc Mon-
dón , a que dicton non.bie Beja , eq
memoria de íer hija ue ia Cala d B jar,

de que feíigueque es criada la ojmijoii

que ay en e^aitiiia de que c.ia le hnyo a

,
Inglaterra. Fu;ron Jos ferendos, U<e-
go de Araujo , 1 doña líabel Lo^utoác
-Zuñiga,Paürcs de

II Manuel de Araujo, íofa, i Caftro
,
casó

condolía Margarita xMjchadü de Silva,

-hija de Franciico Machado de Sdva , i

de doña Mana de Silva. Fu.ron Seño-

res de la Gala de Carteo, que por hijo lu-

yo polko.

Rs tafi incomprehenrtbJe la defeenden-

cia que ay deílá faniiiia de Araujo en Gali-

cia, 1 Portugal ; i acá en Caüiila íciidciccn-

dientes dcila por doña Conitan^a de Araicz,

hija de la miímaCaía de Araujo.o Arauz ((¡uc

efteeS el nombre queoy tiene entre los Ga-
llegos de aquel dlUnto, i fue d primero que
aquellas tierras han tenido) muchas Calas

ilurtres. El Conde de Mora en rasDiícurfos

iiüftres de losToledos, cap. 8. §- 6* foL 1^6.

dizs que la referida doña ¿01111^191 úe Ar«uz

fue calada con Lope de Rojas , Señor de ó'an-

tá Cruz de Gampezo; i fue íu hija, i fuceíío-

ra dfcfu Cafa doña María deRojis,C9ndeía de

Orgaz muger de doft Alvaro de Mendo9a,

Guzman,! Toledo, quarto Conde de aqueíia

Cafáj^n quien lucedio fu hijo donLuis Hurta-

do de Mendoza, Qjinro Conde de Orgaz, que

casó con doña Ine^ deToledo,hija de don Fer-

nando de Toledo, Señor de las Viliotias,i en*
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tre otros bijos qne tuvo dcfté matrimonio. Je,

que ay largas dcíccn.Jeni:ias;Joo luau Hiu ta-

, do Je. Mendoca fue Sexta Conde Je Orgarj ¡,

’ Mayordomo del Rey don Felipe Scgi¿iido, i

I- ca,sd con.doiu Leonor de Meadozai i iíibera,

.
hij,a de don Francifeo B irrofo

, Ji'cóor de Par-'

I

la.i^/dlpica, 1 Valdcpuía , i defte inatrdrioiiio.

,
tuvieron a don Ellcvan.de Mendoza ,

íeptimo

i Co.nde de Orgaz
,
que fue cafado con la Con-

I

defa D;. Catalina de Mendoz.i ,iiijade don

Gómez yf'/árique d.c Medoza Códe de Gaílro,

i fueron padres de don’Baltaíar de Msndoza

I

otavo Conde d,e Orgaz,que casó códoiiaMa.

tía de Rojas,! Sandoval , hermana dcl Duque,
' iiel In fincado.

I

Toca mas cíhr Cangre de Araujo ala G-onde-

f3,de los Arcos Doúi /^/aria de MeJoza, mu-
' ger del Conde don Pedro Lafo de la Vega,

hernjano delQuque de Arcos, Mayordomo de
' Felipe I V.por t‘t r hija de dó luán Hurtado de
' 7lí.. ndoza fexto Con de de Orgaz

, i a fus def-

^endientes. la d.-iu Leonor do Mendoza^.

Marqmia de Moaré mnyoi:,quetasó condó'i^

luán Luis de d’üva (que fue hija de don Efte-

van de zlíendoz i,i.Toicdo,nieta dedon íuai\

Hurtado de Mendoza Texto Conde de Or^
ga2)3lcan9iva ramhiea eüa fangre de Araujo*

que oy tienen fus defeendientes. '

B )iviendo , pues,a don Fernán Rodrigue^

¡

de Villalobos, n. 7 hijo tercero de don Rodri 4

go Fernandez ej Eco
, que conforme a fn'pfi-

mer naturaleza,fue de aquel paraje de las tie-

r.rasdeCabrcra, i Ribera, parece darfele efí’éí

nombre,de Villalobos, por'qaedarle en pard
lición

,
o la Villa de Lobiosen e! mifmodíf-

tr'to que compvehcnJian aquellas tierras, o
ci lugar cieyiluf deiqbcs, i de uno dc^^os

hvgü fe s d 3 r i á ñ fus de ícen d i cntes defpucs noñi-
bre a Vil'.aiobos,de que fueron Señores

,
i qi;e(,

fii-tlcaili lu primero Solar deOc CayaDero,’^

priK-bile por íer fu cafaniknco en Entre Due-

^

ro,i Miño, p. P4. con dona Martinez,

;

hija de Martm Qil Je PJba de Viíela, qué es
en aquella R.gion : aísi

,
que a donde vemos

tantos Soiai es
^

i tantos cafamicntos en eftas

familiasjuo ay duda que allí cíparejeron noas

fus ramas, que en ninguna otra parte: i por-
que eti aquel tiempo iv.in tomando los Ape-
llidos deaquclias adonde vivían (i recono-

;

cieaJoquan perjudicial ha fido a lasfainilias

ufar folodelosPatronimicos
,

i multiplican-
do con tan diferentes Apellidos cÜa)nos han
dexaJo confufas las dcfcendcncias

,
que clellq,

Real fangre de los Reyes de León tuvieroq

, fu origen, entre ¡as qnales fueima la délos.
Feos,o Feyos en Portugal

, deicendíentc s de
don Ruy'Fernandez él Eco deAriTdbrna,n,
6 . (que en cfte Nobiliario equivocaron coii
otra familia,a que llaman Feyjós^kuyo patrod
«aigo ha íido el iMonaílerio de peays , o Fcae.^

a las rnargenes dél Rio Miño ,
como-dtzimoií

^•nu<ftrom:morial,P.78 .

'

l^LANA P4 -

. El Conde don Ramiro de Clfuentes,íl.

Apellido de quien dize Fray Prudencio d¿

•Sandova! , como lo refiere la nota de luaii

BautilU letra A que es lo mifnriO qué Afuch-

tcs , fue poca noticia deftc Aücer
,
porque

tomó de fu Solar media legua déla Ciudad

de Braga ,
que e§ una Quiw|a que oypoífte'

Tomas de Paria ,
cerca uc donuc llaman las

íietefutnres, por bañar fe en lus aguas. Abaxq
della ayunlugar

,
que llaman Rcmildc, que

tomó el nombre deñe dori Ramiro: conformé

a ello aqui fue el primero'Soíar de losde Ci-

fuentes, i defpues fe daría acá'e'ííle nombre í
fu Condado. '

'

* Don Fernán DariásBátkela, n» i.que fla-;

maro Daño,parece ferycr io,de quun copio al

ÍCóde don Pedro,
i
que dixírón,Daño,por de--

zir dé Ané.l ligar no muy léxos dé ía Villa de

Vfana de Lima, cor.ro dixeron, Vilo, por de-

ziriVÍÍoa, p: n. i.coñ menor coriupcion

Éfaeeíle ÁpeJiitío,p.z jq n.6í?.en LoreocóYa^
^ezDaña.

^

^

j
Don Ruy Feruandé? Godorrilz

,
fu hqo fc-^

giiñdo vcomo dezimos éh nuelíró tiifinoriá)’,

l).7(í,futrflamadüafsí,por fer dkñor dél S6lái£

jde- Cadotliiga , en les cbnfines'de García,

Y

Pórtugaj, i del procedieren los dei Apéllicio

deGadütiiiga , 1 no puede' fiazef duna cf lia-

líarfe alguna oifcrencia de ConOrniza Cadór^

fiiga
;
porque el rnifmoditam'rn llevó el Cbú-

ide don Pedro pon ios Souías, iPereyras, i

Correas
j
llamándolos d’ouíaos, Penaos,Go^

rreaos.
’

'

PLANA 96^

^ Ruy Fernandez. n. ii. de Jas

j[iie llamado afsi por le equivocar el íenguajé'

antiguo Portugués; que por dezir , Manos,
dezia Más i

i para dezir. Medianas, deziai"

Meas :vivio, pues ,eftt Cavalléio en vnoslui*

gares
,
que de la parte deíReyño de Galicia

confinan con látierra de Bárrofo en Portu-

gal , i un año es el luez deíjos' Gallego , i el'

Otro Portugués , fue efta la taufa de ilamat á-

)e.flos Jugares las .Meas, que eslo'mifmó quó^

Medianas,por íer allí la luílícía de miftiíori’,.

Confinan eüos lugares , apocodiílrito
, ccn;

la .tierra de Lima,Ó Limia,que dio nombre al

Bioy iiamiliade Liniaj 1 por fe'f de allí tuyo,

qcafion el caíamiento de lu hermiina doña
María Fernández , con Gonzalo VeegasBa-,
rrofo,de quien era vczino, '

PLANA 99, 1

.*2 Don Alonfoperczde Lemos,n, I pare-
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ce fer de la familia de los de Caftro, i por def-

cendtr de ios tenores de Lemos llamarle

afsi.

Í>LANA roj.

^ Martin Veegas Mogudo,n.i.tomóef-
te nombre del Solarde Mogueimez en GalU
cía, de donde defcieodieron losdefte Apellú
do de Mogueimczjcomo puede verfe de nucf«

tro meinof ialjdcídc lá p.8o,;lwfta 85 .

PLANA 104.

^ Guzmancs,cn nueftro memorial mof-
tramos con razones evidencifs mas defde lap.

3 í?. alh 45* averfiJoru primer Solar en En-
tre Duero,! Miño la Encomienda de Gondo-
tnar.A don Alvaro Rodríguez de Guzman , n.

í.vemos cafado con doña rraca Kodrigucz,
hijade don Rodrigo Fernandez deCaltroel
Calvo,ciíyo Solar le ha moílrado fer en Enere

Doéroji Miño; fu hijo don Pedro Rodríguez
de Giizman,n 2 er) el Jolar de Man^anedoen
GaiiwU.'iíonformandonos con la noca de luá

BdUCiUa letra £. vcmosle en fervício del Rty
do{> Aionfo Enriquez de Portugal alsjqiie

ay poco que dudar
,
que lus afcendicntes luei^

jen naturales de aqiii.lla Regió áe Entre Due-
fó.iMiño, en tiempo de ios primeros Reyes
de' £,eón,que eran Señores delía. defcendicn?*

res de Gundemaro
, Alférez del Rey don Fer-

nando de León,como fe ve de la nota de luán
Baucilla D. que deíle nombre temó , Goudo*
mar , el de ía priñ^cro Solar de ios ^GuzniAr

nes. ,

PLANA 109,

^ El Conde don Fo'rjaz, n. 2. que dize ef-

t^r fepulcadoenCarrazeuo,eu tierra de Be-
rez,parece que ios que han copiado al Condg
dó Pedro, q oy eftácn la Torre del Tombo de
Lisboa(como la letra antigua de q fe copió era
liiüi parecida a la Gótica, i en ella la letra B.
ÍG parece cafi una^ para dtzir tierrade Ge-
res dixeton Bercs,porq en lo#cófinesde aque.
lias fierras llamadas Geres, o Gires, ay un lu-
gar que llaman Carrazedo, i luego más abaxo
cerca del Solar de Caftro , ay la Parroquia de
Carrazedo

,
que Fue antiguo iVIouafterio de

Monjas en las tierras de Entre Fióme, i Cada-
vojiucgo vemos fu hijo don Diego Forjaz, ca.
fado con doña A.dón^a artinez de Silva na
cida en la mifma RvgiondttEntrDeuero,¡
Miño, que juftifica Rr allí fu entierro defte
Cáváliero,

PLASA iiy,

^ Linea 4.Santo Tirfo de Riba daves, ha
dedezitRibade Aves, que es oy un Monafte-

rio de Monges de fan Benito en las margenes

del Rio Ade,o Ave,que de una , J o tra manera

ic nombfa,cn aquella región de Entre Duero,

iilíiño.

Doña Lcoguida (ÓLeogunda ,
como dizen

otros)Soar£z,mugerdedon MenGonealtz.n.

5.a quien 11: man Taina, fue nombre que fe le

dio por dotarícle , o por vivirenel Valle de
Ta/nel, cerca de la VlUa de Enredos, i del
Varzea de Cadavo, fundación de íu Padre D, í

Suero Guedas,p.2 28.n,4.

PLANA nS,

^ Don Suero Méndez el Bueno de la i

ya,n. 7. de fegundo matrimonio » tuvo a doña 1

Goda, cafada con Payo Paez Romcu
,
que

yart-ce ler Üan ado alsipor vivir en el Soiar
de Boman.que comofe harefirido, es de la ,

Cala de Caftro. D. Goncrcíde Soarez, hija íe- 1

guada de dc-n Suero Menátz.^ n, 7, casó con
|

Ayrcs Pirez deTrav,acuyo Solar, como ¡e ha ¡

reftrjdo, es cerca üel de Caftro: íu tercera
hermana tuc cafada con Fernán Meiukz oe
Biagan^a ; fu hermano mayor Payo Suariz,
que iU/naron ¿apata , n. p.casó con hija dei
Condc-dqpGo,. ez> cuya itpuíruradia en el

Monalterio de Pombeiro quatro leguas dtí-

tosS'alares. Suniuger del C'ooae don Gómez
fue do¿a Eivira.hija del Conde den Pedro de
Trava,p.i jy.n.q.Coníideradas citas confron-
taciones

, quien
,
pues, puede dudar de itr en

aquella Región oe Entre Duero , i Miño íá

primera fuente d? toda eftaTlnílre nobleza/

PLANA II 9-

f Miñana Doña Terefa Alopfo, íuegr^

de dQ Pedro Pacz>n lO. quiere dezir Miñana
en el antiguo Portugués,Tía, de parte de Ma«
drcjiios Capóneles cetca oe la Vi la de Bar-

ceios a la marina, aun ufanefte yocabioede lia-

inac Aminauaa lastíashesmanas de Madre,

PLANA izj,

^ Don Guido Araldes
,
que nombr? eri

aquel Catalogo, fue hermano de don Gozen*
do Araides, Viíabueio de donAlonfo Eiermi-

guez,que es el primero defte Catalogo , i no
le podía hallar con eftps Cavallerostn eftao-,

cafion.

Don >Vuero Perez, n. 1 3
.

que dizen, da
Gaya; han quitado una tilde a Cite nombre,
que fe llamó da Gayan , i para dezir de Ga-
yan , comodcziaei Poitugues antiguoaclíe

Solar
j
que oy llama.i osde Aguian , i es una

torre que permanece en las tierras de Vaide-
vez,qucpoflcc Gonzalo López de Agaian,ui-

xeron de Gaya, que es un arrabal de la Ciudad
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dcl Portotdc U nota de luá B^utifta letra C.fe

ve fu l^ja D»,Mayor Soare2,que fue mnger de

Suero F9|i^z Pacheco;de(ie es tradició cófíáte

cñ Entre Duero,i Miñó» que vivid en llampos,

dé Lima ,
ique fue Tuya aquella Quinta i So-

lar,de que fue S ñor luán de Araujo de Soufá

i Caftro, hermano de mi Padre , ife ledideti

<Ibte¿dcfte,pues, Tqu íiijhijosdcfcédicces,! lo¿

Pachecos de Ponte de Lima. I.D. Elvira Sua.

réz.herrnana de !a.referida D. Mayor, fiieca-.

lada P.n el SiOiarj Qmuita Jp Pentceir©s(ccrca

de laVillade Yia>)J> quecs oy de Cayaileros

del Apellidode Souía) con Martin Pendaji
parece que feha cqrrompido el nombre pri-

mero que tuvo elle Solar
,
que fue Pendceiról

bolviendo Ud. én c.

PLANA
Don Men Pcrezdc Longosh t parec^'

que como, elle nombre por f;r de fas luán dé
j^ongos Vales," cercade la Villa de Monconj
quepy 'fe dize fan luán de Longovarez. Allí

certa eftá laTorredc Sil ^a• Apellido ¿le fu mu-
ge. D.Mayor Paez dé d’iiv.a.

Don Gomez MendezdeBriteirOsn. 2. to-

mo elle Apellido del Solar de B; iteiros, q co^

mofe ha referido en la not di la p. 32. cílá en-

tre la Ciudad de Braga , i la VÜla de Guíma-
raeftSivinüá la familia deAbreu,i oy eftá fuera

deuna,iotra, porque lo han vendidoa Fran»

dfeo Víeira de Anídrade de Braga , tuyos hí-^

joslcpoííecn.

PLAÑA 130.
'

5" Gonzalo Ánnez de Berrédo, n.y. en lá

ñotá de la p.jz.tratamós dér,

PLANAllí:. ,

^ El Sbláf de Soufá es Pazo de Soufa, Con-
^ntó de fart Benito én la tierra de oouía,qué
del Rio de lie nombré torno el füyófntre las

Villas de Guimar'aensji Canavezes, <n la Re-
gión d&Ehtre Dueró,i Miño,! cOn fer tan co-
nocido,“nó faltaron Aliceres Ca'lcllanos que lé

feñalaflen eú el Reynode Galiciaj'arguinenrci'

claro de averfe engañado LYi losdefnas,qué
mofleamos fer en aquel difl'rito de Entré
Duero,i Miño,a queliáir.ár-óñ la antigua Ga^
lícia.

Doñá Mona’ , niu^r de! Conde Go^oy , n'J

4. no les llama afsi el original dei Conde D.
Pedro,'- porque éiía fé Ifamó D.Mt.na ,

í el D;
Gofeai.

El Conde D.Men Soafez de Novelas terrá
efte nombre por vn Solar en aquel niifino pa-
rage.'en fu tiempo afta allí comprchciidia cf
Reynode León.

RlGondé don Pedió Paez de Bcguñté
,
pa".

rece tomar efte nombre de un lugar cqrca de -,

Bailo,que oy fe dizf Biguüe.

El Conde don Veja de Tañal le tomo del

Valle de tamel.cerca de la Villa de Barctlos,

de dondeiloñ^Leoguida
, p. iÍ7 tomo el de

Taina, ifanPedr’o de Átey esalU cerca de

Amarante.
. , .

Han quitado del original del Conde dqa

P_edro( íupucfto q en otra parte le pone eii tile

Ñobiiiario)como a efte Conde don Men Soa;

rez de Novelas le mato en la Poríela de Va-

de,que es entre las tierra? de Rcgaladps, i las

de la Nobrega,Suero de V^ei-a ppr a ver muer-

to al Conde don Pedro Paez de B.gunte : eftó

parece equivocación dt íle fuceflo, con el miíj

mo dé Martin Sache/, Martin Efpadajde quic

d.eduze el Conde D. Pedro la familia de loá

Vallesicomo en ella moflrareinos.

. ] ‘ y
'

PLANA i^.

^ Fernán García Efgaravaña.En algunaá,

,

copias del original del Conde don Pedro fs

nombra Efgaraunhunha
,

1 rli auri afsi fiie efte

ftVprcpib Apellido, porque nos cotilla que lá

tórre dé Viiám , de que oy es íeñor él Conde
ífeVñarTr, cerca de !aV'’ilh de dií mafaens,cs .

ahtiqitiísiraa;i éfta'én aquel jiarajejadonde cf-

,

tos Ca valleros tuvieron fus Solares, con cuya'

notnbre quitad^ |á prímetrilaba ^haze mücUi
¡STmorria,y podrid fer efte fiqSoIár.

. ,
,

Martin Mendé2,MartinCpiide, n. 17. hijo/

del Coie D.M'édo de Soüfa,cl Sofáiioffue'Pa-

drede Albñfó Martínez Móellái í fi eri elle

Nobiliarib'fehafíara él nombre dé ib adre",, i

Le viera con niúdha ¿lar idád fér hijá d'éT ¿olaq^

de Muya a las tt*afgenes del Rio Li'mdi dé que

tomaróeftos Cavallerosel Ápénidócfé .Moe/-

Uá . Doña "Mafa lda Al onío, íü n
i
j áiúe óuigéf de'-'

Rodrigo Al velo, p.^oy.n 2i.' cuya hiff übiiá’'

luana Rodríguez cusdeon Martin Perez dcl

Valle, iel Solar dé los Valles ella le-

gua de Muya de la otra pajcte del.-RroXÚTia^cn

las tierras de Valdcvez ,como dtzimcs en fu;

nota, p, 377 erUa pcrfoná.de Gonjalo Ro-
dríguez d<'* Muya , i np Maya , <¿aró.áUi d.íir

»e.
'

. r"
_

•
'[*

.
PLANA

^ D.Loba Gómez,hija del Góndedon Gó'R

ines Nuñez, num. 4 * áUl'diae, ¿asó, plahíL

Í03 con ¿00 Gódiúo Viegás. En Já nota que
haze luanBautifta Lavaiw á tftáp Qp. letrí'

C.dizéqueel Conde don PeJró en el tít.

^ i.la haze Monja , cómo eñtf?co dize que lo

íue. Con lo que nos haze creer
,
que ella doná'

Loba Gómez fue la que dizé edifitó eJ antiguó^

Convento de Monjas que uvP én íanMirtiif

de Carujedo en las tierras de Entre H^uié,
• Gm- CÍ-.;



^ ívtafqucs de Montebel o.' f4f
Ca'd^vó.i juntamctelaque^asó cnelSolar de
-Aíachado,de que fueSeÍK)ra,i de q aun oy vive

la tradición entre los moradores del Valle de
laras.adóde aquel Solar, itorre cftáen la tie-

rra de Lañofa*,i fue la caufa élU, No fe acoftíi*

'brava <rn aquella parte dePorcugal mttar ter-

'‘riéPás,i porque aquella D Loba ‘Gómez haría

enkar algunas
, quedodcfpucs entre los habi-

tadores de aquelValleel dezir,quádo alguno
jTiátava alguna,que craD LobaGomez.como
en'oprobrio de cruel ; i computados los tiem-
pos, fue muger de Martin Martínez Macha-
do primero deñe apellidóle tratamos m
la nota de la p, 301, porque fi fu hermana D.
Ghamoa Gómez, caso có D. Afen Rodrigutjt

de Toügoes,^ en él año 1 248. fe halfo^eri lato-

ma de Sevíila,como dizeíuan Bantiíia Xava*
ña en U nota de la p.di.letra ^. también ella

avia de fer contemporánea luya ,
i de Martin

Martínez Machado,que con tan claras razo-

nes moftra!T)os fer ñqo del íley D. Sancho el

Primero dePdrtugal,que murió año la 1 1.Las
cónfVonDcíOnfsde lósSolares nos ínfiiuian Jo

m.1 ímp- El Conde D. Gómez Nunez de Pom-
be*yro le llamó afsi porci lugar, i Aíonafterio

de Pomb,eir_q,qúe eftátres Icgaáadel Solar de
M-»chado. Él Conde D. Pedro Fernández de
TjUva,.Abuelo materno de D.Loba, no fe 1 la-

mo deTrav 3,(blam’ente por poblar el Caftilío

déTrava , lino por fer fuyo el Solar de Pazoa
de Trava,en las tierra? de Entre Home, i Ca-
dayo, en la Parrochia de S Pedro deTrava*,
oTriavá'compfueíu primer nombre,! es muy
pqfsiWe,qué por tener D. Loba'Coraez algu-

ni heredáli defte Abuelo en laFeligreíia de
Carrazedo que parte con eíTa , iambasellan,

una legua del Solar de Machádo , deípucs de
viuda del,primero, i fegundo ínarido,edijficar

epelfá aquel ConventOb
’ "

' J>LANA 141 .

D'.Ruy Va2quez,u.io hijo del Conde D*
Vafeo SinCÍí^Zjfue Padre de iJ. María Rodrí-

guez, qdíze casó' en Atagon,i q defcendió de-

IfaD Siiboñ'de Vrrea, i D. Pedro Coronel,

ElleD P^ltftoronel tuvó fu Solar en í. Ma-
ría de la Torre en las tierras de Entre He me,

iCadavo, que es Je laCaradcCaArcjtílo fe

fwrueva por el Libro que lUman de los devaf-

íp^^qus elUen la, Jotre deiTombo de Lisbo?

,

íes de Usinqpíricionés que aiartdó hazer el

RryD.Alobto,el Tercero de Portugal, de los

Solares de Entre Duero, i A/¡ño;i llegando a-

quel Libroa laVarroquiade .J» Aiaria déla

j’oVre, éptre losTeftigosqueall fe tomaron
fpbre las perfdñas qne no querían pagar dere-

chos Reales por los Privilegios, que los tales

Solares tenían , i Iceftufavan de hazerlo con
Cavalleros,que eran Señores dellos, dize afsi.

ibpminicus PeíagJj sonfilio t de Mendus Petri

Coronelió’t.

Efte Mendo peréz Coronel es el de quien tra*

ta el original deiConde D. Pedro tit.4.§. 13.

que fue hijo de Pedro Pertz Coronel ,i de fa

muger D. N. ini :ftodcD. Pedro Corone!,da 1

que haze mención el original 111.55 ^.i.adon-

de mueftra fer el primero Coronel eAeCava-
lleroi quefueSoñor deAciolar, cuyas tierras

han Ado las que oy llamamos Ccruellan entre

PontedeLima,! Viana.;! di?c muy bien laño-

ta delu in BauciAajIecra B.qdie fu primer nom-
bre fue Cómeles , i por cITo a fu cierra lla-

maron Corncllan., aunque tomo dezimos eti

nucAro memorial p, i*J 3. ay tradición que fe

llamóCoronellan^alostiempos antigües,ePo
podría fet querer enmendar en las Elcrjturas

deaquellostiem'pos, como bizicióen cl Ape-
llido deAa familia, ci ma| que elle nombre lúe-

na,en nación', digámoslo aísi,tan vidríofaen

cfte ptinto , como €s la Portuguefa. 1 eAono
impide oue losiSoñores óc Alfajaronen ArájO

jgonfueíTen dc unamiíma familia; i A Zunt*
tuviera ellas noticias no le olvidara dc!,c So-
lar, pues Aie Sei'ior del el primero Cavallero-

que hallamos deAe Aprdlidocn ,/íutoi lanan-

'tlguo£omo el Conde D.Pcdio.

PLANA 14%.

Sarracas tienen fu Solar-media legua de.

la Ci idad de Tu* enel Reyno deGaixi^ ,.iís

Ja Tor re dcSar racii i,qne u. fjia ue ja«

jgü tras de^ aqutda Raya fe 'deshizo paralas

trincheras dcl mi Itr.o lugar ,
qaeeÜácn U ju*

jifdicioa de GuiUaic,o Gaiilarcy,dcqu^ fue-

ion Señores eilos Cavalletos,^

En unís mefnorias deítpu'turas anrígvias

que me dióFrai Gerónimo de Azevedo,, ^ijo,

del 5enor de Azévedo, Re 1 igioíó de S. Benito

facadasde otra^que ellavan en el A^onaAcrio
de Guíen,que c 5 -de fo orden, el qual divide el

Rio Maño drite Solar^ay cAisdefcendencias

de iosíarra^as, que ejopieeanen D« Girtlít»

Sarraein Raorede D- AyrasCuillcnj.Abudii

de D-buero .<ayras n . i . en qu lé cAcN - biliiriO

da prmcipiü u ella familia. ; i mirada la dedu-
cion de ios nombres i

pareío que c Mugar de
GuiUarey,toirió el fuyodc r»CuilJen Sám-
'Cinti la torre del de lii Radre,qoeccníbríi c a.

patronímico fe devia llainat Sarracín , o Sa'

r racinoii podría inuybien fer dlt Cdvalicto'

miradas las computaciones de los tiempos*

^.Sarracino Ofqres, que hallamos (p, 310.)
«ftar íépultado cu el MooaAeriode Caryocy-

ro,queesdela miíma Orden de d'.B'niCo, cer-

ca de la Villa de Viana,de cuyo Paironimico

cambien fe colige Uamarfe fu Radre Glorio.

Éntre D,Suei’o Ayras,n. i.i L). Pedro íoa-

fczn.z.que elle Nobiliario haae lu hijo, traca

las memorias Je Gayfen ellas deíccndencias,

Andezir lasmugeresconque fueron calados.

D.VajfO Suarez SArraetnjbijo de D. Satro Ay-
rat^
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rasfue Padre de Fernán Vázquez Sarraza^A*'
huelo de don Gómez Fernandez Sarrata

, b/'
abuelo de don Suero Gómez Sarrazd

, tercerd

Abuelo de don Pedro Suarez Sarrozd
, que cori

d jñaElvira Nuñez Ma,doado ya^
Tienen cjie Moniferio , I contenács ios

tiempos dci /?ey don Alon.o de Lfcon, cuya
hija (loiu Mana Alón fo vemos cafada conI>.
Suero Ay^ras,ei» tpien empie9i eft- Nobi iá-

rroeíU Fitnilü >
parece que codas eílasdef-

cendtíucías eran necesarias, i aun trias
,
para

que don luán V-iíqueí, n, fubilBieto
, pü-

dieíTc fer cafado condona BeacrizAlonfedií-

j\ dei 1.liante don luán,hijo del iley don Pe-
dro de Portugal,! de dona íncs de Cáfíro, ert

quien continua la memoria de Gaiien , deftet

modo.
Don luán Vázquez S^rrataiquees eln 6.),

fue contem, o- aneo dei H y don luán el Prime^
ro,tuvj def^.fjs^dda muger don i B atnz A'Ó’i

Jo.hqideí [ iftn -'don íua i,a Vfqm Arinetds
D~(l>o Sarraza Fernán Oiannez ddCaftro Sa-
rraza, Aíon/o Vun^z Sdriraz i,a qmen, Udmarofi
don A onfo de Kjüftrüfquefiie Pr orde Sat'aqoi
dcnalnes idoñaA:d tua Monjas en V.tor.'jiu'

hfio confia de ¡a ejeritura aetíondeion que hi-

zo a efe Convento de Gáyfgn Fernán D annet,
de Caffy c.rijíí mUger ui. ña Mana de Vallada
risye/i la quinta t Süidrde Mantelots , adonde
vivieron

,
ae c.ttios caf'alesque' dotaron á efe

Convento %
para . o que mojírdroft poderes d.fos

' hermanosfiijós y e ia parte que les tocava > por
quanto no avian hecho particiones,judiaalmie»
te de los bienes que heredaron de íus padres. A
la qual manda pufo pleito doña l.esdeValhda-
res iCaflrofu hijd única heredera deftisfuenest

con fu mando Alvaro FernandilC.de Cdfiro , t

fueron vencidos,! avida por buena la donac.ont
por la quai razón núufaron masfuidefcendien-
tes délasfepolturas que enefe Monajíerto te-

man . Ada aquí continua la memocia defta

Familia
,
que dexando lü primero Apellido^

tomo el de Cáftro, i eda es la parte qiíedél me?

coca.

Don luán Vazquea Sarraza(que es el n.d.)

casó con doña Beatc iz Alonfo , hija dei

Infante de Portugal don luan,i tuvo a

n
Ternandó Yañez deCaftro

,
que casó con

doña María de Valladares, Señora del

^oUr de Mincelacs (de que tratamos en
nuclfro Memorial, p. qó* i damos la ra-

zón porque fe llamó atsi elk Solar, fíen-

do una antigqa Fortaleza,que llamaron

Ayrofa ) tuvieron una hija íola qwe les

fucedio,a quien llamaron

II

J^oña Inés de Valladares i Caftro, que ca-

só con yílvaro Fernandez de Callro, hi-

I

jiode Fernán Perez ce CalUo^i de iuraa-

gef doña Ines Ofores , nieto de Pedrq

'Fernandez de Caftro , i de doña Beren-

guela S arrala fu fcgi nda mucer,bilnie-

to de Fernán YaiVzd< Caftro, Señor de

Fornetos, íde doña E^rira de V’^allada-

res; tercero nieto de luán Fernandez dq
Caftro,.Señor dt Fornek .s,i dr ña Mar/z
DadeiquáiCo nieto d¿,F^rná Perez de

Caílfo lele doña N.qti.nto metodedon
Pedro Fernandez de Cafiro el Caftel Ja-

no
;
fexco nkto de don Fetftart Roiz de

Caftro, i ocdoña Eftefahiáj hija ilcgiti-

mi del Rey d.on Alr/nío de Cafti'.la el.

Emperadorifetímo nieto de don Rodri-

go F;?rnand z de Caftro e! Calvo, t de la

Coñiefadoña Eftefania Pv^tez; otavo

nieto de don Fernando, ( hijo ücgititr.o

del Rey de Aragón ) i ^e íu rr uger doña
Mi rii Alvarez de Cafttojnono nieto de

ÉL REY don Sa^í>c|'iod Arabt^>n,el que

inüf'io de lá factaen erfítiodí Huefea,

hijo de don Raihito,pn meto Rey deA-
ragon,i nieto (Je don Sancho el Mayor,

.R y Je Návarr3iAr.(gon,i,Stñot.dePor

tugaliElta es mi varonía^ Rorv^rríosa la
' fuceísion dedoña Ihcs d c Valladares ,i

de fu marido AlVaio Fernandez de Caf-

tro,cuyo hijo fue^

(5d Alvár-cz deCaftfo i Señor del Solar de
Marteiaés, i file cafado cow doña L'“0-

norRodriguez Faxardo deMogurmíez,
hermana de don Eftevan'dtMogui in et

Fixardo.Comc^idatariü de Padernc, q
tambuii era de la Familia de Araiijq,co

moen la parte referida de nuefíro Me-
mcmorul puede vetíe ; defte matrinio-

niotuviciona

lí

Psdrrt Al varez de Caftro, Señor dcl Solaf

de M<.nrelaés,i del deCafklSueiro,casA

(co ;.ofe ha referido en la nota déla pU
na ^3. )eon doña Mayor Rodríguez de
Araujo , n , 8* adonde mi linea fe ptofi*

gue,^c que es efta la varonía.

rlANA i4p.

«(í Valladares es ÍH ¿‘olar,cercadela villll

¿«Monjondela parcede Puriugal. ^

FLAMA 152,

Pénelas ei fu Solar unas tierras
,

i vlllí

C r^a de la de~Ponte de Lima en Enere Due»
to i M ñe.qaecftáentretfta, ielíolar dt Pe-
nagarin üP.nagatc,como oy íe llama li todos
eftosGavaileros

,
que aquí lepara eUe Noi í-

liarion.a.j
,

i 4 fuetó Señores de Pénela jco-

conlormandonoscó unas memorias antiguas
que quedaron de mis Abuelos en la Caía de
Caftro ,de la qual íiie S-rúorRuy V icéce de Pe-
nda, n .3 .comodix>niPi cuU utU.p.Sd.adoti
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i|e traemos úna inquirieron del ñey dó Aiófo

d tercero dePorcugaUpor dóde fe prueya por

teftigos fer afsi ; i vienen 6ien ajuftadas con
jas notas de luán BautUla Ziávaña.letrá A.B.i

C. en ella forma..

D N n 1 también fe halla en lasMemorias
Ilamarfe don luañ /íyras, como dizc lanotai
letra B. fue fu Padre Ayras Perez de Caftro*

Abuelo de don Rodrigo Yanez,n.i. bifabus-

lo de Vicente Rodríguez de Pcnela, tercero

Abuelo de Ray Vicente de Penda , n. $ i no
proíjgue mas dcfcendencia defte Cavaileroi

5

¡ue la de fu hija doña Mcncia Aodriguez, ca-
uda en laCafa i Solar de Vafconcelos . i por
cUa r^zon íqcoñfervan oy en la de Caftto, có
quien la de Vafconcelos ie juntó effasmemo^
iriaSji papeles referidos*

^
Don Pedro Ánnez, n. llamado Gra«

veijó Garíel,i efto cs lomasciertorfue fu ^o-
lar el lugar de Garfc , a las margenes del Rió
Ade,9 Avejcn Entre Duero i Miño » cerca de
í'a villa de Guíramaés.

PLANA j ji,

’ ^ Dona .Jandha Perez de Vega,hija Jé Di
Pedro Perez Gravel ; llamófeafsi, por fer

tuya una Quinta antigua a que llaman Vega,
qiie cíl'á én lá cierra de Prado, cerca del d'olar

de Azevedo ,
la qual vino dcípucs a los Jeñoc

res de aquel Sola I., i vino a íer J’eñor dclla

Ruy López de Vega de Azevedo, de que tra^

tantos eii la nota de la plana P;j. que fue Pa-
dre de doña Coñílanja de Vega,mUger de Al»
varo Rodríguez de Araujo^n.y.

Don Fernando Ahnez de Caílro , n. i. fue

llamado de Pomelos , por fer Señor de Fór-
relos como fu Padre , Solar qucoy esdelá
Cafa de 5'otonáayor ; ella a las margenes del

Rio Miño en el Reynode Gajiziarfuehijode

don luán Fernandez de Caílio, meto de Fer-

nán Perezdc Caílro j bifrdeto de Pedro Fer-

nandez de Caílro el Caílcllanoj tercero nieto

de don Fernando Rodríguez de Caílro, n. lo,

p.85>.i de fumuger doña Eílefariia , hija del

Rey don Alonfo de Calhlla^ que llamaron el

Emperador. ’
.

PLAÑA i54-

€(1 Pedro Fernandez de Caílfo,hijo de Jó
Fernán Diañez de Caílro, i de fu miiger doña
Elvira Roiz Je Vallaaarcs,viudo de doiiaMá
ria Dide ,

casó íegunda vez con D Berengtie-

Ja Sarraza , como ir.oftramos en la nota de la

^.148 I lú-ron padriís de FernanPerez de Caf
tro

.

que Je fu muger doña Ines Olores tuvo at

A varo Fernandez de Caflrojcasó con doña
Ines de Valladares , 1 Caltro, tuvieron a Gil
Alvarez de Caílro,que caió con doña Leonor
RoyzFajardo de Mogueimtz,-i dellos hic hijol

PeütoAivarez de C«llro,q dcD.Mayor Aou

de AraujO fu muger tuvo a luán de Arsujodé.

Caílrojcásó cón D.Mayor de ScuD; tuvieren

a Diego de Arai.jo Je Soufá , i Caílro
,
padré

de mi padre, i aú lúe fe há referido eíto en oí
^

tras notas , alia fue paraprovar lo que dé-'

zimos, i aquí para que Je padres a hijos fe veá

U varonía Je mis Abuelos paternos.

plana 15J;..

, ^ Nobregas tomaron eñe Apellido Jelá
tierra de laNobrega,que oy vulgarmente di-
zen Nobrcga,en Entre Duero ¡Miño,i no ay
dud3,q el primerójióbre es el mas propio íu

yo, denvandofe^le dón Ourigo(o Nourigo)
que la tomó a los Moros, como reñcrc cn fu

nota luán Bautiíta,Jctra Á.Deílas tierras,! de
lá viíla ciePonte dabarca,que ella encllas fon
ha muchos añ.os Señores losMagallanesti por

q eí Conde coPedro fe olvidó defta Familia,

como hizo de otras,que nos cc'níu aver en fu

tiempo, me pareció copiarla acui,como don
Anconip de L'ma áfta el enque vivió la trae

en fuNobitiario,añadienido lo de mas,que no
alcanzó,cuyo titulo empieza afsi ; En ma do»
vincionfeh'alla,qaepiego Alonfo de Mttgdlcies

fue cafado con InesVazquiz por lo que mui bien
<podria fer hijo de Aloifo Rodríguez el -prime»

Thii Padre defegundOi<¡^c, ,

1. Aionfo Rodríguez de Magaliaens fue

de h‘s primeros deíle apcilidOví le to-

maron del Solar i Quinta Je Maga-
llaésen las tierras referidas. Hallafó

una doílacion r n ^1 hbro de los Re-
giftros cel Rty D.Dionis,en una con-

firmación de un contrato cntreAlon-

.

ío NüVa es,! Payo Je ^eyra ; i el re-

ferido Aloú id Rodrigue z de Maga-
llaés, qiie era Tutor dcRuiNovaes.
íueron t.fligos ^llevan Aotiriguez

.

Dantas, i GarcíaAoJriguczJu herma-

no,! Aiohío Rodríguez d: Magaliacs

Cavallcro: i del miímo contrato confy

ta fer deudos los referidos 't,cftigosde

láCafa de Caflellon,! de Ies Novacs:
^

casó Alonfo Rodríguez dp Maga-
llacs con N’.i tuvo a

X Rodrigo Alonfo deMag_all4eus,quc fuá

Padre dé

.3, Alonfo Rodríguez Jq MagaRaeos , a
quien el Rey donFerBand.ohizp mer-
ced del Caílillo de la Ñubtega,,Villa
Chan, i Larin, fue cafado ceqN. hija

de N. i fueron Padres de

Gil Alonfo de Magallaés,qúele fucc-
^ dio en la Cafa '

; , , , .

Doña luana de Magaliacs, de quien

don Antonio de Limaúo trata
, que

en las memorias de la Cafa Je.Caürq
fe halla fer muger deVaíco Machado,
j^adre de Pedro Mac prj^ier
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Al Nobiliaxio del Gjoaác D.Pedro,

Señar de ]ÉBtreHomciCavado,3la
qiial hija artos Nobiliapios moder-.
nos Mamá Leonor Rodríguez de Ma
gallaésji hazé primer Sepór de Lntre
Home iCavado a Vafeo Machado, fié

dolo fu hijo,como coda de la donació,
referida en nuedro Memorial» p. 125.
En memoria de láqual dieron nom-
bre a la Quinta de Magallacnsen las

tierras de Lañofo
, cerca de la déla

Torre de Liraz
, adonde vivieron an-

tes de fer Señores de Entre Home , i

Cayado, los Machados,
4. Gil Alonfo de Mag^llaens caso con

Ines Vázquez,criad? de la Reyna do-
ña Felipa(era lomiTmo criada enton-
ces,que oy Dama) hija de Alvaro Gil
de Vrróji tuvo della

Alonlo R drignez de Magallaens,de
quien don Antonio deLima no trata,
que fien do ca-íado, por no tener fuceí-
íion, renuncip la Cafa en íu hermano,
CQiuQ confta ele la donación de l^stie
rras de ^ouco Rebordaos

,
que eftá en

squeilaCafa.

laan de MagaMaés fue el queíucedia
en ella,

ícrnando de

5 * l'^nde J^íagaliaés fue,yeñordelastieí
í rasde (a Nf l^rega i Sonto,que' fu Pa-
dre avia comprado

; cásó con D.Ifa-;
bel de Soufa , hija de Ruy Vaz Ribei-
ro de Vaiconcelos^íeñorde Figucirq
i Pedrogáe;,de quien tuvo
Gil de ^agallaés,que le fucedio
Fernán de Soiifa

Dona líabel oei'onfa muger deDíego
de Azevedo Señor deljolar i Coucq
de Azevedo de quien ay larga defeen-
dencia

DoñaBeatrizde Sour3,iMenefes,q c4
socó Lope Rodríguez de Ataojo^Se,
ñor de la tierra de £indQfo’,i Alcaide
mayor de fu Caftílio

, Pertigueiro de
Celanova,Í4S'eñor de las quintas deBir
telo,iMizaes defte matrimoniodefeié

L deBütaíar aeSoufa deJíenefes beñor
dcLmdoro,q caso cóD.PauIa deArau
jo de qufl tiene hijos

, hija de Manuel
de Araujoj.hermano de íu AbuelaDo-
lu Guionur de ^raujo

> muger de fu
Abuelo Auconío de Sonía de Menefes
i Padres de Pedro de Soufa í3 e Mene-

j i de Gregorio de 5'oufa
de Menefes , que oy vive, i fue ca-
fado con doña Angela de Soufa, i Zu-
inga(hermanade Máimei de Araujo
de Soufa 1 Caftro,Señor de EutrcHo-
me 1 Cavado mi Padre

) dequien íoq
Lijos Pauio de Soufa de Menefes, Fé-

lix Je Soufa de Menc íes, i Acfa.Mzi
' v- tia de ,^eneUs, ,^onja en fanBtnitp

de Monfon ,
primos hermanos míos.

’ De doña Beatriz de ípufa de /Wene-

.
' . íes, i de lu marido Lope Rodríguez de

. Ataujo, Señores de Lindofo , tue hija

doña Ifabsl de Soufa de Meneies,

qu? casp con Vafeo de Aralijo que Ha
i ujaron de Azeredo

, por fer Scñ<>r de
iá Torre de Azeredo en Galizia , i lo

era eq Pprtugal del íolar de Tora en
tierra de Valdcvez adonde vivieron,

i fueron Padres de Antonio Vaa de
Araujo, qiie caso con doña Violante
de Soiifa í

qne efiando para i^onja en
el Monalterio de Nuclfra Señora de
Jos PemediQS de Braga (con otras her
jnanasque en ci profc| 5aron)!a caróel
Ar^obiipojque fue oeaque/laCiiidad,

don Diego Sofá fn tío. Hra D.Vio-
lante hija de Pero de Soula deVaf-
foncelos (a que otros llaman Prio de
á’ilva)i de lu muger doñaliabt 1 ae 5o-
romayor, i nitcade Ruy iWtndez de
yafconcelos 5tñorde FÍgueyió , del

1- qual matrimoaio fue hija de ñaMayoc
de 5ouía

,
que como fe ha referido eni

la nota de la plana p^.n.p cn ¡a Fami-
lia de Araujo,casó con luán de Arau-

jo de Cafti 0,1 fueron Padres de Die-
go de Araujo de íouíia i Cabro mi
Abuelo.

pil de ^agallaens deilfenefes,? quien

don Antonio de Lidia 1 lama hijo prir

merode luán de J/agallaens por fu-

ceder en íu Cafajcasd'con doña María
de Mepefes, hija de Ruy Gómez d?

^ íilva , Alcayde mayor de Campoma?
yor,i Puguela^-tuvieron a

luán de iWagadaens de Mcftefcs
,
que

fucedioen la Gafa,

Doña Ifabel de Menefes,

Doña Catalina de A^^ncíes,

Doña Beatriz de if/cnefes,

Doña Violante de ^cnefes
^
todas

Monjas,

paso fegunda vez G'l de Magallacrsccn
• doña Ifabel de Menefes, hija de Gen»
¡jalo Nuñez Barreto , Alcayde mayop
deparo , i Señor del mayorazgo de 1§
Carteira,de quien tuvo a

Pedro Barreto de Magallaens.

FrancHco de Magallaens,

Antonio de Magallaens.

Jorge Barreto.

5imon Barrero.

Doña Catalina de Menefes, que casg
con García Méndez de Jotomayor,
Doña luana de^Wenefes, muger de
y?fco Cardofo , 5eñor del mayo-

mi
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Doíu Leonor de Menefes Monja. De
uno de los hijos referidos vienen los

Barreros,! Maga! laeris de Amagante.
•^,Iuan de Magaliaens

,
qne fucedio en la

Cafa,caso con doña Leonor de ¿"ilva,

hija de Fernando de Calfro , Alcaydo
mayor deM elgazo,i de fii intiger dA«
ña Hiena de E9i,quarta nieta del Rey
don Pedro, i de doña Ines de Cattroj

tuvodella

Manuel de Magaliaens de Menefes*
que le fucedio.

Franciicoded’i'lvaí

Doi'u Francilca de 5ilva,que caro c6
Diego López Rincón,que don Auto-
niode Lima dizc que anduvo con la

Cruzada ji la memoria que en aquella

^

Cafa fe tiene delte Cavallero
( a que

1 lanía hombre hónra .{o)es que fueCla
vero de una de las Ordenes Militares
en Portugal; íu naturaleza de Medi«
na dcl Campo Ue ios Rincones que ay
allí,que han tenido Ahitos en tiempo
de Felipe ¿egundo. Fue herhianodc
Antonio Rincón, que por defervir al

Lmperador Carlos Quintoj fe pafsó a
Francia,i fue por Emoaxador de! Rey'
Francífeo al Gran Turco ¿“ultan ío-»

liman por dos vezes. Con orden del
Emperador fue muerto por los Impe»
rules íecretamente • vino a laberíe , i

por ello uvo difguftos entre el Rey
FrancifcOjitl Emperador. Dtftc ma*»

trimonio fue hija doña Leonor ded"!!

va,niuger de de Caílro fu pri-

mo.

S, ^íanucl de Magaliaens fucedio en la

Cafajcasó con doña Margarita-deíil-

vajliija de Leonel de Abreuiijeñor de
R gaiados, iLapela,'ide íii primera
muger doña María de 5ilva

,
hija de

Pedro dc.youla Ribeyro, Alcaide ma
yor,i Comendador de Poir.baI,i de fu

• inuger doña luana de Lemos. Fueron
fus hijos,

Xuan de Magaliaens,que murió niño,

Antonio de Magaliaens deMenefes,
que le fucedio

pranciíco de d’oufa, que no dejódef-
tendencia legitima.

Aííitiasde ^ilya Arcediano de Braga,
que- eunamogsr muy noble fuvo a
Manuel de Magal]aen$,

Juan de Magailaens,que caso con D.'

Ines de Magallaensdue.ycñor del So^
larde Magallacns^tuvo dos hijos,que

murieron piño?.

Doña Mana de á’ilya,prirncr$ mugcT
de Franciíco MachauO;¿’cñorde

tre Heme i Cadavb.í porque alguncsi

Kobiliarios dizeii que la maró,i a En
riqqe'deSouía Comend.iurio-de Ran
dute,íin dezir mas,ecriviene a la ente-

reza déla verdad
, que íe refiftaefte

notable íuceffo.Pretédia MartinCoc-
11 o, cuñado de aquel Com en data rio,

la renuncia del Monaftetio de Ran-
dufe , nata verfor.ade fu obligación,

-en que también iva inteVefladó Geró-

nimo dejíá, primo hermano de Fran-

cifeo Machadn.i haziédo losdosmii

cha inftancia por ello con ci Comet:-

datario,que ncgs'ndoíclo, fe refcivio

en renunciar en Franciíco de d’cuía,

•cuñado dcFrancifco Machado,! her-

mano de fu muger doña Mana , aísi

por fer deudo luyo , como por eftarie

muy inclinado
,
para io que impetró

Bulas de fu Santidad ; i no piidiendo

fercon el fecrcto que oonvenia
..

di-

vuleandoíe la renuncia , hizo el inte-

rés fu efeto on ellos dos Caval lerps
, q

baziendojuizíostemerariosjfe reíol-

yieron en dar a entender a Francifeo

Machado,que por rdpetos defu mu-
ger íc hazia aquella renuncia,para ÍQ

quefeobügaronamoñrarf loi i fa-

ciendo un dia a caca a otraQuinta fti-

ya una legua de la'de.Callto , con in-

tento de quedarle aquella noche aila^

le perfuadieron que bolviede a fu ca-

da , i que con una lia ye raaellra fueífe

abriendo las puertas afla el apofer.tq»

donde dormía fu muger, adonde la

podría matar, i al Comendatario,que
aíTcgurayan .citar alii. Aquella tarde

avian (fado orden a un cnado-del mif

,mo Comendatario > ccnüdente fiiyq

xiellos, para que facaíTc una ínula cu

.que aíCoilumbraYa a andar el mifmo

.Comendatario , i.la traxeífe cerca de

la cafa de.Caílro., con».o lo hizo, i la

ató a un olivo en el camino por don-

de dios Ipaflai on a las dos de la no-

,chc^ i rqconacicwdor.Fj^ancilco Ma-
chado la muía

, fe alfegucó de Jo que

afta aquel pupeo tenia por incierto , i

-íalfo , como clloxealoicnte ioera, i

entró afta eiapojento de fumuger ,<5

.halló durmiendo, i defpcrtandola,íuc

la compañía que con ella hallo,verla

ceñida dc un cilicio*. bolvio alosque

le ac0 iiipañ 3vvan,pára advertifJ ’^s que
íu-íten adonde a.vu t’uedado la muJai
pero ellos que ya tenian.preveuido el

jcafo,le refirieron com.oel miímoCo-
ínenJautio, mient' asavia íubidoar-

.riba , fe avía puefto en el la, i acpgido-

i CQinodcfteiuce^o Eieron muchos
^9»
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losteftigosji poco el fecretojno faltó
quie i advirtieíTe a dona María de io

que avia paíTado
, para que rrataffc tl«

aíTegurar íu vídatperoella como ino-
cente refpondio.-Que antes muerta fin

caufa en íu cafa,que huida por infame
a las agenas.VínoGsronimode de
allí a pocos dias aviíirarla,i ella en el

diícurfode la platica le repitió dos
vezes ; ^irad 1 o qne hazeis Geróni-
mo de Si,que en las muge^es como yo
no ay mancha que fe les pegue ; ci ha-
zien lofe defentcndido

, imaginó que
por Via de (u .r.uger,a que tambié 11a-

m<ivan doña María deSílva,prima fii-

yadclla, avia alcanzado la determi-
nación en quean Javanji (inmasavs-
rigu irío,(e f:ie a fu cafi.adonde trató
demanera a íu muger,qiie en tres días
murió de un terrible golpe ouc le dio
en un pecho Fuefe con elío publican-
do mis el negocio', i como acoftumí-
brava venirm ichas vezes el Comen-
datario a jugír oon FrancifcoMacha-»
do , le faiio al eocuenfo perfona que
le avisó,que no fu“fle al Caftro

, por

,

que le avian de matar j pero el como
no avia cauía.no reparócn ello;fu£,i

eftando jugando , vino un eíclavo
, *

dándole con una barra de hierro , le
dexó muerto en la filia. Al alboroto
falieron laserfadas,i' dopa ^aria con
ellas a una ante camara,a tiempo que
con la efpada defnuda entrava Fran-
cilco Machado,ii yendo a darle el pri
m:r g'o!p ,lin tocarle fe fompio en el
ayce lae pa la.HizoleboIver enfiefte

I
' acontecimiento;

i bolviendo adonde
eitava G ronimode Sá,i refiriéndole
lo pilfadojerefpoadio; No es tiem-
po , feñor ,

que tenemos eíle hombre
muerto, i nos puede cortar lasvidast
tomad mi efpaclaji fí queréis vivir, no
dexeisa vaeftra tnuger con vidaL To-
móla,! eon ella la mitó y i nO' conten-
tos con eftojbolvieron losdos al apo
fento adonde eftava moertoel 0)mé-
data rio, i manJaron a isn efclavo que
le cortarte el ip:rtriim£nto de aquel cri
|nen

, que le avia cortado la vida ; i al
querer executar aquella orden, le ha-r

llófiné), i luego le hallaron en la fal-

driquera un cañuto deptata,de que fe

leevia para expeler el excremento
que por aquella parte fe expele. Aca-
baron de entender que elComenda*^
tario vivía con aquella mengua,! qnc
con ella mal podía aver cometido a-
quel crimen

, porque avian muerto z
los dos. .Afirmafe que Ftanciícq

chado cófiderándo eflo , de defefpe-i

ración facó una daga para matar allí

£l mirmoGeronimodeSápque por fer

el hóbre de mayores fuerzas, no pudo

cxecutarlojt como eran todos los ofi-

ciales de jurticia criados deFrancifco

Machado, fue el Comendatario ente-

rrado con fecreto en el Monarterio

de i2andufe,i doña María deSilva fue

llevada a la villa de Ponte da Barca

al entierro de fus Padres. Sus vartallos

de aquella tierratuvieron por tá cier-

to que avia fiJo muerta inoctntemé-

te;i ertavan tan infi rmad<>sdeíto,i de

fli exemplar vida, que hallándole en-

fermos de tercianas algunos fe valían

de la tierra de íu íepultura cócra ellas,

i fanavá. Aísi me lo han afirmado mu-

chos i i muriendo en mi tidmpo doña

ilíargarita de Si;va fu madre ,
i man-

dándole enterrar con íu hija ,
fe halló

todo fu cuerpo g.iftado, i la langre

frefea , i pegada en el cabello en una

herida en la cabera de que n uno , en

tertimonio de fu inocencia: conno tá-

bien lo fue el morir todos los que en

erta muerte tuvieron paite de muer-

tes defartradas; ' Gerónimo de Sá vi-

To comido de güranos,quearta lasta-

trañas fe le vían ,
como es publico , i

notorio.Enun apofentoque fervia d«

tocador a JoñaM.iria de Silva, en U
Caía de Cartrojcuyo techo efiá pinta-

do al temple deíde fetenta i nuevea-

ños>quando menos fe ve fu retrato co

mo fi oy le pintaran , i todo lo demas
de! apofentotan gartado

,
que apenas

fe dirtingnen las figuras : cafo que ad-

mira a todos los que entienden de

pintura. Fue la ultima palabra que ci-

ta Señora dixo a fu mando quando
iva a matarla; El EfpirituSanto fe pe-

ga entre mi i vos. Parece que acorda-
- do derto FrancifcoJfachado, fabricó

defpucsen frente del miftnoapofento

adonde avia muerto al Comendata-
rio,la Capilla del Efpintu Santo,que

allí ertá.Efto en fuma es lo verdadero

defte acontecimiento,en que folamé-
’ Revino a tener culpa la maldad de a-

quellos Cavalleros ,por fus particu-

lares íntcreffesji Francifeo Machado
con darles mas crédito de loquefue-
ra razón , fibien en f mejante exem-
plo tiene alguna diículpa

,
alómenos

aquella de que en erto raros fon los q
fe goviernan me;or . Corit n'ianüc,

pues
, la delcendencia de Manuel de

Magallaensde Meneíes.tuvoinasa
DqñaLepnor de,yilva,que casó etn^ro-

nit
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nímo Barreto de Meneíesjhijo de Frí
cifco deiT^fagallaens Barrete, de quié

tuvo entre hijos i hijas diez i ocho jfuc

jVíanuel de Sil va el mayor
,
que con

muchos férvidos que h fio a aquella

Corona,murio fin tomar eftado.SimS
Barreto de Menefes, InquifiJor de
Lisboa, Francifeo Barreno,que mu-
rio Abad deNupftra^efiora del Va-
le,! tuvo hijos. Don Paulo de Mene-
fes, General de los Canónigos Regu-
lares de San Aguftin.Benito" de íilva,

que casó con doña Damafia de^Toura,
hija de Pedro Barreto, de quien tiene

¿G ronimodeSilva, i FrauciTcodc
Silva, i doña Aíargarfta . Fray Bautif-

ta
, G neral de la Orden de ¿"an Ber^

nardo; Fray Antonio
, quetsdp^an

Aguftin. Luis de Silva, que casó con
doñaiVIariana,hija de FrancifeoMar-
tintz Home,de quien tiene hijos.Do-

ña Margarita de Silva, que no tomó
eílado, i otras Monjas en Villa de
Conde.

DoñaCccilia , doña Catalina > Monjas en
Vairon.iotras en jlíonchique.

Mas tuvo Manuel de ¿Wagallaens de
Menefes fuera de matrimonio de una
buena madre a aquel granPredicadoC
de la Orden de Janto Domingo Fray
Tomas

,
Confeflor de la Reyna doña

Catalina,! a Fray Pedro deioufa, de
la Orden de fan Gerónimo ; tan def-

preciadordetodo lo que no fucile fu

Celda,que por ella dexo la elecion de
algunos Obifpados ; i de otramuger
tuvo a Pedro de íilva,que có luzidos

fervicios murió en la India.

'9. Antonio de Magaliaens de Menefes, q
íucedio en la Cafa de lus Padre^,c3só
con doña Ifabcl de Menefes , hija de
Franeifco de /íagallaens Barreto, i

de lu muger doñaLconor Pertira,i tu

vo della aCoftátiiio de Magallac nsde
Menefes,que fucedio en la Cafa

Alexandro <ie /líagaJlaens de Aíene»
fes j

que casó con doña líabel de Caf-
tro, hija deChrifioval deCaftro de
ikfon^ójidcíle matrimonio es bijoAn

tonio de iliagallaés
, q eftá cafado con

hija deLeonel dcAbreu.hijo qalfue de

Leonel de Abren , ¿'eñor de Regala-

dos,! tiene hijos.

Duna Angela , que murió fin tomar
eftado, i fuera de matrimonio tuvo

Antonio Oc Magaliaens a

íranciico de Cuña , que casó , i tiene

hijos.

Manuel de Soufa, que murió Abad de
Souto Rebordaos, que dexó dcíccn^

ciencia.

lO. Coftantino de yl/agallaens de^d^cnefer,

íeñor de la Nobrega , i de la villa dé

Ponte da Barca ,
i^outoPebordaOf;

caso con doñalfabel Marutl de Ara-

gon,hija de den luán Manuei,! de D.
Eyria'dc Sequeyra,ituvoa

ti. Antonio de Magaliaens, que le íucedio

en la Caía.

Doña luana Manuel de Aragón, que

eftá cafada con don Alonfo de Aíe-

nefes , hijo de don Fadrique de Aíc-

nefesji de doña Ifabcl Enriquez fu mu
ger,de quien tiene hijos.

FLANEA 157*

^ Don luán de Aboim; llamófe afsi
,
por

'tener fu íolar en las nnímas tierras de laNO-
brega,quc es el Coto de Aboim.

PLANA 1 5p,

^ Peixotos es fu ¿“olar, una’Q^inta cercl
del Duero,que llaman la Cal9adar’

PLANA 162.

Don Gueda,n. i es ella una añtiquifsí-

tna Familia de los Godos, cuyo Solar eliden

Norvegia,i es Señor del Ovidio Gueda , que
Oy es Governador de Norlandia. ,$'irve tam-
bién elle Renombre de nombre a muchosCa-
valleros qha ávido en elía,llamandofe, Gue-
da,GueJa. Trieñ fu principio defde antes de

la venida de Chriílo porque fiendo contem-
poráneo (üyo Frode Fredo Code (que quiete

dezirelB ieno)yaen aquel Reynoavia laFa-

jnilia de Gueda ; i defeiende de D. Guega Ja

mayor nobleza de Eípaña
; como podrá veríe

de nueílro memorial, defde la plana 141. alia

171. i ay Opinión que deíle don Gueda vienqn

los JWafcareñas; i que por vivir undeícen-

diente fuyo en un lugar que ay entre Chaves i

bragan9a,que llaman Jíaícareñas, fe llanu-

roti a,fsi losdelb Apellido.

Don Egas Gómez Barrofo, n.4 tuvo fu So-

lar en las tierras de Barrólo,que fs unaTorre

en ün h»^ar que llaman Cepioins, que es de la

Cafa de Caílro,t entró en ella por ella miíma

Familia de Barrofo, como puede Verle de Jas

planas referidas en nueílro mcmoriahi por fu

madre doña Elvira Fernandez de Toledo me
toca ]k fangre de los deíl^Apellido, i ella fne

la caufa de pafiarfe a la Ciudad de Toledo los

de la Familia de Barrofo j teniendo fu Solar

en Portugal.

Don Gomes Viegas de Bailo , n.d. fue lla-

mado afsi
,
por tener fu Solar en Bailo de En-

tre Duero i Miño; íti muger doña Mayor Ro-

dri<"uez de Gandarey paree tomare el luyo de

im lugar que llaman oy Gonderem , entre los

Ríos Lima i Miño ; fi bien los deíle Apellido

4e Gandarey, qtie otros dízenCandatcy, ha-
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llamos fus cafamientos mas frequentados a

las margenes del Duero ^ cerca de la Ciudad

dei Porto*

PLAMA 1^4.

i[{ Ayres Pérez,n. 19. a que liamarón Far-

|)as de Burel ;
fue heredado eftc Cavalleroen

iastierrasdcpkarrofo ,
como fepruevapor el

iihro de losdevaflos del R: y don Aioiiío el

Tercero dePottugal,eula inquiricion de cef-

tigos que /ehizo en el lugar de BobadelafSo»

lar de losdeííe Apellido
,
queacalo dize Bo-

badilla y que es de a Caía de Cañr-o
^
adonde

en etfa libro Real íe hallan heredados el refe-

rido Ayras Perez , i fu hermana doña Mai ia

Perez,i Aloafo Rodríguez Coarelma, que vi-

vían en aquel tiempo, como mas largamente .

puede verfe denuellro n emorial,p. 154, i la ,

caufadefte renombre de Farpas de B.t; el , o
Buriel , comoacá le dize,daTn »s a p. i6p.de

aver fijo por entrar en unas cañas en prelen-

cta del Rey don .Sancho el Primero de Por-

tugal, eon ciertos Cavalleros deudos fuyasv -,

vellidos de aquel groíero paño,que llaui^in aí '

fi,^i le traían tárpado.

PLAWA 16$.

Í||
Dize que don Fernán Fernandez Cogo-

fniiio,n,28. caso de fegundo matrimonio lon

doña Mayor Martínez de Alveio. ha dedt z r

Cálvelo, como dize el original de! Conde D,
Pedro, tit.30. §. 18. (1 no § 8. como eftá en la

margen ) i el bo'.ar de Cálvelo efiá cerca de

Barcelos , i es oy de los hijos de A varw Coe-
Bode Sílva,deíte vien: niosde Bobadilia,cu «

yo bolar,como fe ha'rcfendo, es Bfbadeia en
”

ia tierra de Barrofo» i es de la Cafa de Caílro,

como referimos en nueftro memorial, p. 149.

PLANA id8.

«d Don Payo Guedas,n 39. casó con dpna
V rraca Paez , hermana de Lorenzo Paez dé
Grades. Elle Cavalleroera íeñor del Solar, i

Torre de Grade en las tierras de Valdevez, q
dclpúesvino a los de la Familia de Abren , i

ios que oy le pofíeen, aunque fe llama Abren*

iVo I raen las cinco alas en fus cfcudosjfiuo una
xa,qusi ello vale en Por tugues G adc.

Don Pedro Gómez Barí ofo,n. 1 z.cue dize

iVo i-ue legítimo.por razones muy tvidertes, i

pobiblesmoltramos lo contrario en nueitro

j‘memoüal,p.iSo,

PLANA i 69 ‘

^ Martin Vázquez Bar retes ,n. i.futnu-

gjr doña Tereía Tiíarúne?., que dize ie ¡,an ó

.‘'o £lebercdí,ha de dezir Rtboreda, cuyo So,

il- r efid cerca de la villa de Redondeia » n el

vno de Galicia, i fe llama afsi: i el de Soa-

¡V'.T' efiá cerca de Canavezesen Ei.trc Duero

í í^iño.

PLANA iju .

" '

i[[ Sandoval ; coa mucha yi^riedad han tíf- <

crito losAutoresGencal^gHlas del Soiar def-

te.Ápellido,i noayduda que es antiquifsimo.

En nueftro memorial damos las ra-zones por
donde parece íer en Entre Quero i Miño en
el valle de Sinde : alb fe puede ver el fundado
mentó que ay para eih>

, p. 1 1 p. Doña María .

Pcicz de Vides, muger de Diego Gómez <iti

Sandoval,era déla Familia de Banofotlla--
mófe de Vides por vivir fus Padres, o fctr5*e-

ñora ella del lugar de Vidago, cerca de Chai»
yesjveaíe nueftro mentor ial,p. i 50. ..

'

plana 173 ,

f Paredesjes íu Solar ce rca de lá villa de
Chaves, i Monterrey

, adonde llaman Pare-'-
des ; ay allí algunas ruinas , fi bien en Cour a,
cercad® Mon§on,ay otro Paredes. .1

PLANA íyy.
*

'

"f Meyrasj es fu Jolar en el Peyno de Ga-
li'cia,cerca de un^íaguna que, llaman Mcyr^,
de laqual nace el pioalíi/iqja'cue ella dio fe.

primer nombre Meiriño, Vvo tn Portugal
muchps CavallerDsdefte Apellide;, i la Cala a
dbn4.e,iwai íe ccnletvóen aquel Reync: , fue.-

emún Solar que iiamari Mota , .en las tietia$
dq Lañcíü

, cuv os hijos conocí con tfte Apci>
ll'ido,

PLANA 177.

^ Ruy Gomr z di Telia ,n 1 parece que
fian equivocado ¿ftc n©n bre

5
porque en las

tierras de Barrofó .ay uñ lugar con minas an-
tiguas, que llaman Tejió ; i rió trayChdo eíle

N biliario Apellido de Teiló , fiendo aquel
Solar antíquilsimo

, fe echa de ver que há yo-
rjrompido la o.ultima en

Cotí mucho fundamento pudieran los del
Apelüdo de 0*33 en Portugal qutxaríe del
Conde don Pedro pues ft?yendo aqni a do-
ña Tercia González deiSaaSímuger dcftcRuy
Gómez de Telia ( i en otras partes repite efte

Apellido
) po fe acordó de los deíla Familia,

que parece a algunos no ferda mifniade los
de Sá , i no han hallado lacaufa , que es efta.

Empe^arepíe los Apellidos de los lugares de
fus dolares, como fe vá obfervando por todo
cfte Nobiliario; fucedio tener el primero de
la Familia de Sátres lugares,que todos fe lla-

maron íá,o Saa,que todo es lo piifmo, el uno
a lasmargenes de! RioOdavo en ia Fcligre-
íia de Jarita Zogrlza ; en efte fe ceníervómas
cfta Familia

, de qué conozco oy Antonia de
Sa, calada ero Ftlíciano de Andrada.fut bija
dt B.atiizde Sá,i de Franciíco de Fariamie-
ta üc otra Antonia de Sá * en quien It viro a
acabar Ja varonía de los poflttdores de aquel

So-
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Solar» dcl qtial íuc hijo^eJ -Padre Ifidro de Sá>

Predicador grave de lá Compañía de iefus, g
iia^fo (ín hneííos, como en mi Caía es publica

traUfcióVco laquaíravíerOíiempre en lacfti-

mjrcion que fu nobleta merecía todos los de
aquel Solar ;,efta el otro en las cierras de Re-
garlados , iciterceronomuylexosdelaCiu-
dad del Porto» i poreft(is>yoIarcs averfido

dSiUírdi'cño.f- llamó deSaas,nombre plural»
'

los qcade/pues iebadar-oiTíinguíar en fu'dVf-

caid3Cíife»íeñ<ir .que iae dél ultimo , ilaman-
doío d^: «yd ,• de dónde dediízen los deüs Fa-

in4}Í5,penfaron fer ocraf i ios hazea cílrangc- '

ros de aquel üey^o. * - <

F.L'AN^Í 177.

o*fr O.jllréras, i V^i veras es la mifma eoíá,'

quí.aqiii.hau querido íeparar, iíuy Martíáee
V^,vx.ra‘p[i.4.ó pone por uiriino deííaFami-

lia/fue pnmetlr^ji-íirüdrede donMartin,Ár- ‘

^obifpod I>ta;í^^_,'<Mmoconíi.ira u nota de
luán Bmtilbjktraf E atw^ic ay en Entre Due-
ro' i>l/iho aigimosluguresqhc llamá Vlivcra;

,

ts.C'oía mas propia’ ífer 'A> pi/merb’olar de los

delb' Apellido Vlívera ei. las'tierrasde Val-
'

devtZj poraveralltruii ; sajt.ciguas*, i mé'a-

cueriio leer allí un.ápicafiotíc t. na fepulturá,

'

qtie eftaví fuera de la'lglci’i el-- la paree dcl

'

j^fedio^dia,enuna letra anrigüi /i caíígaíú-
’

da.4i]ue áczKiikquiyai:,MarttnVdz deV.,vsim

rasque ñas lides éindou una diant.ira.l. aigunás
‘

de las leerás le lacaron-mas por las antece-

dencesjque por chas propias.Eñe fin duda f^e

ci Padre dé Ruy'Ma/cmez de Vüvera. ",

' PL4NA J79,

^ Alonfo Rodríguez de Efpiño, fue lia-

fti*ao alsj ,
por vivir en un lugar delte nom-

bre»encf “ Braga i Guitnaraens, adonde ilami;

la Pórtela de Éfpiúo.

¡PLANA 180 *

f Cernidos , fu íoJareñá en las tierras

(de Entre Home i Cadavo, Adonde llaman O*
pa90 deCernado : eselteíoUr dé larCafade

Caftro ; alii cita también el Mdnañerio de

Rindufí(i no Ranfe
,
que fue vicio de los co-

piadorcs.)Don Abad dc/íandufí , llamavan

en aquel tiempo a losComendararios de aquel

Convento, i -a los demas que lo fueron de o-

trob^ue oy ion de ían Benito , i iían Remar-

do en Éntre Duero i Miño.

Martin Fernandez dcNovaes,n.i.en quien

da elte Nobiliario principio a la Familia de

jPimencei
,
que la noti de luán Bautifi j ,

letra

B. dizefellanióMirtMi Pinicntcl : fue equi-

vocación de aquel libro antiguo
,
porque cite

Cavillcro tuvo luó'olar cerca de la villa dé

dGuhnaraens, adonde cltá oy la Torre de No-
sracsji allí cltaambiea Riba deVifela» de d6>-

de le hsze natural el -Coiuic don Pedro. Fn
don Vafeo Martínez 'Pirr.entei cmr^ecó cite

Apellido, i fue la caufa dello la pmeicna ciie

tuvo con los dos hermanos Mariñes
, cemp

.fnicde verfe de nucílro menxr.aijp.z^.

PLANA iRp.

^ Suero V^'iegas -Coello , n. n. fue cipria

fntro deitc Apellido , i feertiende aver

íuyo el Solar dt Ccrcude , cucfctrprt fue de-»*

Jos delta Familia ,afa Gcnca!c Coello,S( ñor-

deFí 'gotirasji Viryra
,
que -le doró a Martin-

Teixeíra de Azevt do con iiMiijí dc ñaMari?,
i fueron Padres de Coréalo TciocViVa ,q.v¿ ¡g

poffccji las tierras dt Fi.gucir-£s,,i Vicira:An^
tonio Pinto CoCllOjbiínietvo de) referido Có-
jalo Coello, i nittS de AyresGcf'^Alez Coe-*

lio,que esróen laCifade Regalados cen do-^
fia Mar ia de Noroña, hija de Francilco de Aj-*

breu, i de doi'ia Francifea de Silva , del cual
matrimonio fue hija doña Fraúciíca Coello,

3Tmgí.r de Franciíco PuTto deCi'.ña, 1 Padres ''

do Antonio PiiitoCoellb,' i no doña Mariá»

íComo dize-lanoca de luán Bautrflaifctia B.i

lastierras dequ-* mas ion S ñores, fe líamatt

Vicira,como fe h;ji referido,! ,np Beyra - i fi tn
‘

«ílo que oy naíía fe eícrivc con ella confufen^

qiie'hará.i en’ lo mas antiguo los que lio tiecí

conocimiento délo que ay en Entre Duero, i

'

jVliño?

Gonzalo González de Mohos, Str-g’^ode

GctnezV^etgasFiadc, II. 13. llamó.cd. Mo-
.li0S,o Moos.comooy íc dizcaaquelSolar,

cMen las tierras de Rígaiados» i ay allí íuj^

íiasantiguas^ .

PLkNA IP4 *
i

y Don Abrí ’^'pe^c^ de Lumiares , «
. |

íianíe equivocado los quehau copudo ci JNo

biliario dei Conde don Ptdio ,
que pata de-

zit’dc Liñarcs,dixoron de Lumiar c?; j por t i-

ta ñzon hallamos aqui -ít'iaaraoo elle cxn A-

bril Pérez de otro Abril Ptrte,p.330jt^c lia

man de Quíntela, cafado con clona 'iticu

Juárez, hija de SnercGon^ález de Barbudo, i

noBarundo, como mollratcniosen iunora.

Hte fegundo Abril Perez paioce 1er meto
, o

defcendicntc dcl primcrcii la caufadcl'Aliar

fe uno con Apellido dífei ente dcl orí o, es por
;

avjCT en las tierras de Regalados dosQuinuc ;

antiguaSíCpie parten una con la otra,a que lia- '

man Linares,
i
Quíntela, adopde vivieron ef- 1

tosCavallcros, 1 aun oyen los placos anti-

guos déla Eacomiendajue San luán de Cou-

ci-yro, que polTcOj en cuya fcligrcfu cftán ef-

tosSolarcs, peníionar ios a la referida Enco-

fnienda;ay memoria cellos Cavalieros.

PL\N^ i 97 >

^ Vazqueanez Ccíar? n.i.parece dar no.
^

. bre-



Al Nobiliario del Conde D.Pedro. ^63
brcal Coto deCezercdclo, a que oy llaman

Cerzedeloicn las tierras de Laú >{o,*ril>ien, no

le tavielTe adquirido de aquel Cc-/aron
, q Hie

Capitán de los Port J^ucfes en el Síqlo Je V''i-

ríato,que refiereApianoquando trata de nticf-

:ra Efpañaj'i los defeendientes (uyos detivan-

do defte nombre el Pattouiinico
,
venir a 11a-

marfeCeíares por apellido»

'PLANA 158.

Gonzalo Gon9al€2 de ¿ago, n. T.es común
apinion en Entre Duero, i Miño ícr cite Cava-

llero de la Familia de los de Pereyra: el Solar

de Lago adonde vivió, es una Torre en las

rierras de Entre Home, i Cadavo,enfrente del

Coato de Palmera •.fusdefeendientes han con *

fct vado afta nueftros tiempos el Apellido de

Pcreyras de La"o.

Eftevan Perez de Cambra, n, i.es cñeApelli-

do lo mifmoque Camara, i el Solar de los an-

tiguos Cama ras» adonde vivió efte Cavallero,

es camara de Moura entre Braga , i Ponte de

Lima: los Camponefes, i gente ruftica llaman

efte Solar Cambra de Moure^los primeros Se-

ñores defte Solar dieron nombre alConcep de

Cambra en el Condado de la Feira,i paflando-

fe a vivir alli,hicron continuando el Apellido

deCambra, de que adelante le tratará,p. x&i*

Lambat también es Apellido que anda ví-

C¡ado;porque íu Solar deftos Cavalleros def-

cendientes de aquellos antiguos Camatas, íc

llama Lomba, i parece f reí que cftá cerca de
Camara de Müure,i no otro que ay no muy le-

xosdeCanavezes.

D. García Fernandez de Paña , n. i. Fue fu

Solar Peña,aqu!íeftí Nobiliario llama en o-

tras partes Peña de Arga,ieftá cerca déla Yi-

Jlade Viana de Limaj casó efte Cavallero en

Galicia cóD.MáriaFcrnádez Acha ,* i es muy
diferente la caufadefte Apellido, Acha, de la

queda el miftno original del Conde D. Pedro»

a los que oy le explican; porque le tomó del

Valle de las Adiasen Galicia, como con mas

claridad moftramos en nueftro memorial.p. 18

PLANA ipp.

Ruy Furtado , o Hurtado, n.i.fiic hijo del

primer Cavallero Mendo9a ,que paíi ó a Por-

tugal,! caso en el Solar de Vilela, que es de la

CafadeCaftro, en las tierras de LañoíoalaS

margenes del Rio Ade.

PLANA aoo.

Ambiaesun Solar en el üeyno deGaÜciá
cerca de Portugal, i de la tierra de Lima,c
Limia.

Gundiaés, de cuyoíolat fuehija D. María
Fernandez, muger de D. Pedro Paez de Amr
büijn.z.eftá de la parte de Portugal, muy vc-

zino de ellotros.

PLANA loz.

C erveiras,referimos fu Solaren la nota de
¡ap. iq8. q eftá a las margenes del Rio Miñó.^

PLANA 20S.

D.Egas Paez de Penagati,Penag2tim,ó Pe-
nagacejcoatoda efti variedad fe nombra efte

S >lar(dc que fue Señor efte Cavallero) que ei-

rá dos leguas de Braga ,
i poco mas Je medía

del díonafterio de Randufe.quc funJo el inil-

mo D;Ég3sen las cierras de EntreHorne,i Ca-
davo, i parece averíe dado el Solar de Caftro

a D.Fafes Luz con fu nieta D Froylc Vcegaff,

i conforme a la noca de luán Bautifta Labaña,
letraC iD. rabié parece aver fido fuyas las tie-

rras deRcgalados,en las quales dio proprieda

des a aquel Conveto. D. María Vcegas íu hija,

que el libro antiguo llama del Reguengo. i el

Conde D.Pedro dcPegalados,cs todo un mif.

moApelÜdo,! por fer Regalados rodo Regué-
go de la Corona, que viene a fer peníonario,

fe llamó primeramente Reguengalados idcf-

pucs acortando filabas,fe vino a llamar Rega-
lados,! en las mifmis tierras de Regalados ay

un lugar q llaman Peguengo Por cfto pareció

a loan Bautifta no fer D. María del Reguen-

go,! D.AÍ^ria de Regalados de una mifmaCa-
fa; i aunque rcaafsi,quc fon de lina miíma Fa-

milia, fe engaño en parecerle que podrían fer

una eftas dos mugeres.porque la que e) Conde
D. Pedro llama de Regalados, fue dcípues’de

aver Reyes en Poftugaftpucs coh'el Conde D.
Enrique, progenito*'dellos,víno D.: FaEiS Luz
a'aquel Rcyno,de quien fue bifníecai D.‘ Egas

Fafes, p, 212 n. ii. Obiípode Coimbra, que
tuvo de U referida D. María Veegas de Rega-
ladosa D.Mayor Veegas, muger Je .Vicente

MarcinezCurutelo, p. 213.0.11.! la primera

D. María Veegas del Reguengo, fe llaoTÓarsi,

por vivir en el lugar referido,o porq en aquel

tiempo no fe avía corrópiJoel nóbredel Re-
gnégo, O'Reguengaladosii efta fiie hermana de
D.Fcoyle Veegas,muger de D Fafes Luz,i fil

bifabuela del referido Obi fpoD. Egas Fafes.-

Dpn Godiño Veegas Godiño Moro, n.ii

hijo de D.Egas Paez de Penagati, vivió en las

tierras de Regalados en la torre que llaman*

dcl Moro; idefte podría fer nieta D. Mari^
Viegas de Regalados.

PLANA 207.

Loren90 Martinez de Bre/do.n.i. ha de de-

7irde Berredo,queafsieñá en el original del

Conde D.Pedro,tic.37. §.5, qtieaviade íerti-r

tulo 38.5.2.

I vifto fer Señorei en aquellos tiempos del

.yolar de Betredo los hijos de don jiíoniño.

Olores deCabrera,que juntamente lo eran de!

dclaTon:c,q eftáen el mifmo Valle d¿ Jaras

cu U tierra de Laúoío, parece ler efte Lorenco
üb Mar-



5^4 Notas del Marques de Móntetelo., jdf
Ma-tinezjhíjo de DéMartinMoniz,o de Mar-
tin Martina Machado,hijo de íu hermana D.
M^ria Moniz , de que tratamos en la nota de
lápla.joz*

PLANA zto.

Revreda , i Revoreda es la Aiifma cofa, yX
fe ha referido fu Solar, que eftá en el Reyno de
Galicia,cerca de /fedondela*

,

PLAM-^ 2ii.
Él Conde D.Eafes Sarracín de Lañofo,n.i,'

tuvo íú Solar en las tierras de Lañofo
, que fon

c»v EntreDucrOji Miño, i fue laQuinu que lia-

m^\e¡ Pa^o.que parte con el 3/onafteriode
Rúente Arcada,fundacion de D-Godino Fafes
fu híjo;eseñe Solarde laCafa deCaftro,iparte
también con la,'Quinta i Solarde Vilela, que
corno ha referiuo, es Cambien fuyo*que uno,

^ cafainientos que uvo
cq.l^i^tpiUa de Machado, i otras muchas he-
redad'^s ejn Jas tierras de Entre Home, iCada-
vOi <oii éí Solar de íequeíros

,
que también lo

fuedé.losd.e Sequeira, queelRcyD Alonfo-
Énriquez dio a D.EgasFafes,como mas larga-

tiente fe prueva en nueílro memorial, p. 1 14,
i * fepruevamas la unión deftos dos So*
laresjen efte N9biIiario quando vemos p-s i5»
t^éco Marcmcz,n.^.q era Fafes por baronía

<Jár nobce a Íu tij.a JD.Maria Lprenco Víleia,

Abreus;es iaíSolar-IaTorre de AbreudeMo*
rufe^cercadoValladarcsji en la Cafa de Rcga-'

Iftíids^idodé fepaffarópor feríeñores deaque-
Ravtieixásvlfe'cóíerva alU oy la baronía deU«
Fapiilía*-.. '.y

, .H^rjin ÍDadp,n, i.fe llamó afsi por tener fu
Solar a^Jas margenes dcl Rio Ade en E/ntr^

P^ecbj,iy;uiíó,. , ,

•
, ,

PLANA 219.

' .El Apellido de Brocardojcsel queenEn-
trCiPuetOji Aliño dízen Brochado; vivían los

defte'Apelliddi en Creaos en la Quinta del

Eci»ido,mie'diá':leguadeÉraga;ialli íecoutinuQ
atífeíimeilros tiempos^cn que uíva noche, íin fa-

berfequien,mat!ar6n a Ftácifeo Alvat-ez-Bro-

cfiadbdé-un-bala^ó.Alli'miímocn otra ocafro,

eftandofu padre con una amiga, i ceni’édo no¿
ticiasdeilo, otraqne íambicn lo era del ,a que
llacnavan Ana Bezuda', natural de Qnoaires
efi-Et^reHoihejíGáVa'do, viftrofe de hombre,
ilflb^aódo á aquefítigarj-adonde los halló jun-

tds, pádandolos de parte aparte con la eípada

losdexómuertos.i tuvo otras muchas ocafio-'

iies fém?j3nteS,q l'á hazen digna de memoria;
eníaVinadel Ainaianre,a en otras parces de
aquella '"eguj ay ;->íTi''' usde Apellido de Bi o»
cha lo.Qj'daróa Frácilco Alvarez B. ochado
dos hi;us, D. liíacu ,qac caso cóMigc l de Aze-

vedo Peyí(oto,hijo deFrancifeo deGe'es Peri 5”

xoto, i D. María, que casó con fu nieto luán
f*'

Peyxotojefte hijo natural de Bernardin Ma*
chado,i aquel baftardo de fu padre Francifea

deGoes. P

PLANA aao.

Diego Alvarezdé Ribera,n.i. i los dos que
fefiguena efl;cconeftemirmoApellído,fead«
vierte, quees difercnte,comodize lanora de

¡j

luáBautifta letra A.deJosRiberas Señores de
Ribera,! Cabrera; porque el Solar deftosclU

entre la Ciudad dcBraga,i el A¡o Cadavo,q es j

cofa liirútadaJ los de Cabrera la tomaron de
la Ribera dcHome, q empieza una legua def-

Aotro, i continua afta el Reyno de Galicia,

PINA 22^.

p. Pedro Mendez Poyares, n.24 ay dos lu-

gares defte nombre,uno que es unaEncomien- |r

da de Malta entre la C'üdad del Porto, i la de {k

Lamegojcl otroentreBraga,! Vianaipqr mu- li

chas razones parece fer el ultimo el Solarde li

que tomó efte Apellido,! que en fu fuc^roFer» ti

lian Díanos Cheira fe han equivocado con ef> p

te nombrc,que es Geira,

PL^N^ 225 .

P Godiño Vcegas,n.6. füaddel Mohafterin t

deVillardeFrades;eftaeftc>líonarterioa Uf i!

margenes dei Rio Cadavo cerca de la Vil la dd C

Rarceios. D, Trocofendo Guedas de Pañaj

que diz? ligóa D.PayoGutierrez de Silvai^i- \

radepeñaiquecegóacfteCavalIero , porque ^

afsi dize eí original del Ouide don Pedro, (

D.íuan Pérczde Vega,n.,íi?» tuvofuíolap e

cerca de la Villa de Prado, i de Azevedo, ulU
y

legua de la Ciudad de Braga, i dos del de Rer» c

redo,adonde llaman Vega, enel qual fe con* 1

tinuó la deícendencia defte.Cavallcro.aftaRwy i

Lopezde Vega,! Azevedo , que fue fuegrode i

Alvarp Rodngutz deAraujo,Comendador dc 1

Rio Frió,de que tratamosen la neta de la p, I

ii^j.i cscl n.7 Fne cafado e! referido D lu.iii ¡

Perez de Vega,n. 29,con hija de Martin Peox 1

Ribera,hijo de D.Páyo Muñía (que fue Señop ,

deiboy^rdcla’ T; rre en la tierra de Rafioio, 1

qtie csel Solar de Machado , crmo íe verá eti :

la nora,n 3^01.) i ie ilamava D.TettTa Martí* 1

liez dé BCrie lo, con que fe ve que el-Solar du 1

'Béíredo antes de ícr de ios dcl Apellido de 1

Pereira, fue deftosCa valleros progenitoresdo
i

los Machados , i Vafconcelos; i aunque no fe j

fabe quando, ni comoi dcípues bol vio el Solar 1

dcBerredoalaCafa de Machado,como Conf.
;

ta por efta cédula,que eftá en mi poder, hecha
;

de letra de mi quarca Abuela D Ines de Goes, >

idizeafíi./Dí^j Inés de Qoes^Stnora de la Lou-
'

Jan, a quanpo ejie Alyaraxi conocimiento vie^ \

ten i hago fah<;r que parios férvidos que luán
;

Fernanaez bize a Pedro Machado , Señor dt \

Fn-



f65 Al Nobiliario Hel Conde D.PecJrb.* p5^
Entre HofJte i,i. Cadavo y mt tnsi^ido, que Dioí
perdónenle quedo deudor de mil nura-vedis blan-

I

(osn iparios que dífpues mt h’zod oy deprefen-

[
teme hazet i aiAlvaro de Cuña mi maridonque
\Díos guardefieforno s deudores de otros mil ma-
Wavedis blancosi en prendas de loi quales por ef^>

He podrd tomarpcjféfsioñ dela Quinta dé Be-

rredo , que por el refendo Pedro Machado mr
fue dotada en. arras', i queriendo mi hip Frant^

fifeoMacha'áo defempenarlayantes deJalir de la

poficfsk n deljas le pagarla la dicha quantsa de
los dos mil warawdis blancoSy que miaforma
referidafe le deven % i tendrá cuidado que la to-*

rrenofedagnifique mas de lo q eftd%S^c. En ef-

ta Villa de Loufañ, en p. de Agojh de Du
IneídeGoes»

PLANA iiS.

'Don 5'ueirc) Perez de Azevedo,n.jfo. fíie eí

prinnero defti familia ; llamóle de Ázevedo'
por tener fu 5’olar en Azevedo

,
dos leguas de

ia Ciudad de Braga;del qual es oy íeíior Mar-
tin López de Azevedo.^u nieto A varo, ó A-
rias Pae?., Canónigo de Braga , i Abad de fta-

Pedro de Calveh,ha de dtzir de Cálvelo.

PLANA zar-

Gonzalo Gómez, n. 37. quedize casÓcoti

una hija de Carvorro de Eftremadurá. ha'de

dezir Carnicero, q afsi cftá en el original dtf
Conde don Pedro.

'

•

Diego Gó^alez de Azcvedojhijo de dógálo^
Vazquez,n. jp.a quien la nota de luán Banrif-

ta,l traC.dize que los Nobiliarios llaman de
Ca{l:ro,por fer Señor déla Quinta de Caftro;

efte es el 5’olar,i Cafa de Caftro
, q por D 'Ma-

yor Mendezde Vafcance!os,o Mayor Médez»
entró en la Familia de Machado, como puede
verfe de la nota, p. 305 i mas difufimente de
nueftro memorial,delde lap.iyz.afta zi5 .i fi-

no nos cóftara con mucha claridad, q antes de
D.Iuana de Azevedo mi tercera Abuela, cjfuc

Ja q inftituyó el mayorazgo dcCaftro,ayia ftJo
aquel íolar de losMachados,era cofa inoy ve-

riliinil averíele dadp con ella a mi Cafa aquel
íolar,pues era defeendiente defte DiegoGon-
^3 lez de Azevedo,o Caftro,como le llaman les

Nobiliarios.-i el nieto deD, Maria Rodríguez
de Vaftócelos,hija de Rodrigo Yanca de Vaí-
concelos, a la qual Caía de Vafconcelos, vino
cite d'oiar por D.Mencia Rodríguez, hija de
KuyVicente de Penela,5eñor q íuc del, la qual
fue madre dei miímo Rodrigo Yanez deVaf-
coucelos,p.^05 .n.ir;I nofe llamó el referido

Diego Gó^aiez de Caftro,foIo por refpeto de
aquel Solar , lino por fer Caftro, como puede
veríe de la nota.p.i 54. n j.por ícr nieto Ruy
Vicctc dePenela de Arias Perez deCaitroit
cña 1er ía la razonjporq Diego 0693! ez dcA-
2Cvedo,o Caftro,ínurió en el cerco de Gtiima-
ta€s;por librar a D.Fernando de Caftto,comq

d¿M la nota ya referida de 'lúan Banrifia Jetrí

C.qus devía fer muy cercano deudo luyo, co-

mo de femejante acción fe colige.

PLANA 11 ^.
^

'

* Don Juero Guedas, n,'3 1^ llamó de la Var-
zéa p^ór- Vivir a!li,qi<e es cérea de la Viljáde
Barcelos,adñde fundó el Monaíferio dc S, Be-
nitodela Varzea adaís irtí^r^éhes dej Rio Ca-
da-yp^all i^,ftfi -1 valle dy Xamp.l, qiie

bre de ^ajniñ.i a fu hija jDX^ógmda J.uarezat i

no Taiñj» como mal eicrivcn .ÍQs que hanco-..

piadbXl Copde D'.Pedrp.
^

'
.

. ..
.

’

' D.Ñnñb Soarez,q llamaron D.'Kuño Vello,
n.qi.fueel primero que Óió 'principio « los

del Apellido de Vello, d<í quié dele icde l a ma-
yor nobleza de Eípaixqí'i 'tJd Bcyes.deturo-

pa alcá9a tibien efta langx^cmp pueoe vtirfe

de npeíiro memonajj p. iz.i t3. 6u niugcr D,
Elvira Toiitis,hade d.'zir Tons^ So ar q eliá

a lasiaaatgcnes del Rio Cadavo j 1 le fundó fu

padre D.Toris 5afna q Ume ói-i Monaiíerio

de Vauáo, enireU Ciudad deB aga, i ia del

Porto, lianle equivocauo en efte Apellido de
Toris coqnna heredad que ay cerca de Rtcó--

déla en el Reyno de Galicia:, a- q llaman Ton--

ri^ji.podrÍA otny bleB fer ‘q’della ton.aíl;» cfte

Solar fu primer nóbre,i cQol t«po velvir á lu-

marreTorís,loq de antes le Ifamava Touris,

pero efto tiene íucontradfcío, i es q el leí údo
Ap(ítt#do déHe Cavallero luéS’erna, í noíár-
na.poKerllijo del Yolas de 5e'fnado,oGerna-?

do con C.q coB efto fe hatr^quivodídó los que'

copiaron el Conde D.PedrOj Es dd la Calado

Caftro cfte dolar, leftáenla tierra de Entre*

Home, i Cadavo,! fiennóB.Tín'iS Sotha

de aquel Solar tan vezino de 1 deTóris, rjúfaí

méte fiendo fu propio nobreTons,parece coa'

fa masveriíimil darleefte proprio Gava^leroa*

fu Solar,! no tomarle de otro eftandu mas re-

moto de donde vivía.

PALMA 231.

Alvaro Gon^-a^ez dc¿cqueira,n.5p. hijo de

Gonzalo Yañez Recodo, p. 130.11. 53 nieto de

luán Perez Redondo,biinieto de Pedro Soa-

rez el Efcaldado , tercero nieto de D. Suero

Nuñez VelI5,p.a2p.n 4^. vivió en el Yolar de
Sequeiros

;
que es de la Cafa de Caftro en las

cierras de ÉntrcHomc,iCadavo;del qualdcí-

cíenden tibien los del Apellido de Sequeirost

i efta es la cauía de traer losVellos,Sequeiras,í

Sequeiros,cmco venerasen fusarmas.yá fe ha
referido comoD.Alonío I. dió cfte Solar a D.

fgasFafes en la noca de la p. 2 1 1 .como confta

del libroRealde los devaííos del Rey D. Aiófo
3.de Porcugal,q eftá en ia torre delTombodc
Lisboa,por la inquiricion de te Higos q íe hizo

en las referidas tierras dsEncreHome,i Cada-,

vo,cuya copia aucética eftá en nu poder.

PL\NA 233.

Pero Perez Vello, numero 51. tuvo fuera



Notas (3el Maraes de Móntetelo', j6g
id*? iTiacrifnonío a laan Vello deS.Lo^iza,en
JD,ÉIvira, o El»jra CarJea , i no D. Elvira dé
Llura Cardcáo,como dizeefte Nobiliario> ni

Rima Cardea , como otras copias del Conde
P. Pedro d zen. Eílá.?. Logriz^ a las marge-
nes del RioCadavo, i ay allí ruinas antiguas
de aquel Solar.

,

PUNA ^

^

,

* Eí^évan Vello de Aníemude, tuvo fu .Jolátf

en frétedel deS.LogVijja.en las tierras de En-
tre Home, i Cadávó', ^nombre queha' diimi-
nuido de filabas el tiépo.i oy fe llama Anícfíe,’

puna '^16.
,

-í

Don Fernán Pepe2 clXióofo,n 78VnodeYé
dezitícdeítemodotpDrqueeíTo fuerá por cau-¿

fá deitener aquella enfermedad r fiendoarsí, ^
cfte nombre fe Icdió del. lugar adonde vivíOi
quoUaman Tiñofeyra^n las tierrasdfe Láño-
fojolos leguas do Guiihararns; defie pf ét *ndeh
venir los del apellid|0 de Tinoco, en Entré
D.icrOji ilíino;i tienen mucha razón,pero co-
mo el tiempo. puío a fus deícendientes defie

Civallerofcomojiizo^a miicho$)en merior for,

tuna/altandoles las mercedes de lcsReyes,les

faltó da. noticia defie origen , cuyo primero
nombre fue Tinoco. .. iiii

’
’ rv

pUj^A ‘
^

‘

!

Del referido/D. Fernán Pere2Tiíiofobtt»78,

por fiLhija D.Ei «ira > vienen los Oiorios.de
L¿on:i es de rcpaca'rvque en el mi íiijió^aHe de
pras.adonde eftácl Solar de la Torre* quers
ol de fachado i en el qual casó el Conde ¡Di

Oforio , comoifefer irnos tn la nota de Ja pía;

3Pi.del qualdeduzc. Gerctnimo de Aponte los

Oforíosi eftá Cambien el íolar de Tiñoieyiar|

que fue del referidoD Fei nan perez. '

PLANA 119 - ‘ :
••

/fé NuñezVello,0.47. fue hijo dcKuiio",Joa-

rez, p.z z8 q eftá fepuitado en Cirvoey rp,q es

iin Monafteriq d? !^.B-n/to , ce.i.c3 de la Barra,
de Vianaj ialli tuvieron efips Cavallerq^/u
«íoiar.y la caufade llamdríe fus dtícendn ntej
Barreros, file por fer de aquella Barra,pero co»
moelmar i los vientos ayan arrojado' tanta
arena a la parte JelJfeJiodia, que por efpa,
cío Jeuiia legua, afta las eminencias masalta?
van colmando della, i encubriendo alguna?
Feligreíias,de cuyas Iglefias, aun py efian apa-
reciendo fobrelamiíma arena los campana

-

rios,con ella propria fuerte de ruina la quedó
padeciendo en gran parte la noticia de aquel
Solarde la Birra.o de Barreto

,
que es lomif-

mojí eftilomuy uíadoen el Conde D. Pedro;
pruevaíe con mas evidencia efto , de que en
ninguna parte de Portugal fe continuó por

difcnrlo de tiempo en una perfona iola el

Apellido de Vello, x Barreto,q en aquella Vi-

lla de Vianaíque como mas cercanos a la fue

teJefta fangre,guardavan eh ello las leyes d.

fu origen , adonde es cofa muy verifimi!, deí

pues de padecida la referida ruina de aque!,yo

lar, pafíaríea vivir los Señores dél, cuyo def

cendientefue Payo VelloBirrcto,a quien poi

fu v^r llamaron elQ^-ande,Padre de D Leo.

ñor Vello Barreto mi tercera Abuela, quefut

natutalxjéaquefla Villa,como puede veríc d<

nueftro memorial,p. lO, i es cofa indubitablt

queallf tuvieron principio los primeros Ba.

rretoa, r todo? los demas fucroii Tainas d? a-

quel troncQ.'

luán G?T!oie2 Barreto, frijo mayor de D.Go.
nIes.Bar: teto .primero defie Ap?llido

,
que el

Conde D. Pedro di^e neftuvo defccndencia,i

la notad'* luán B^utifia letrá'A.dize fue cafa-

do con P .Sancha Perc?-,h-ija de Pedro Marti-

nez'de U'Xorre j
efie Cavalláro fe llamó de la

Torre, .por íer hijo del q.olar deMachado,<mc
egmo feba reférido,¡laman laTorreenel Va-
llé d.e Iarás,en la cierra deLañofv;i fue el pro-
genitor de ios Vafconcelos,

PLANA 244<

^ GoncaloPaezTaveirá,!). jio. Fue cafado

qqn DjMiti.a Rodriguí^j.ljiia de Ruy Capón.
Juan Baiitifia Cabana en la pota de U margen
letraA4ii’ qu D.Miria Rodrigue? era hqa
de Ruy Fernandez Caeon,hijo de Ruy Capón/
i de, pni ciudadana rica de Lísboai ei Conde 1

D.,P.edro refiere en fii Nobiliario, que el míí*.

moARuy.Qapo'i casó con cila ciudadana rica.L

que aqueiia fiíja p. María Rodríguez avia lle-

vado confígo doCafiiJ)a,ye,ndq con la Reyiv*

D Vrraca por fu Altnovarjlc , fa fcpulturadéi

Ruy ^Capon que traemos en nuefiro memo-
rial

, p. 2.1 que fue hallada en lan.Vicente da

Fqra de la Ciudad de Lisboa c§ efia.

HIC lACET RODERICVS CAPVANVS.
FrLIVÜ FfiRDlN ^NDl CAPVANI . IN
jN'S^VLASiClll-^NATVS, PORTVGA-
Lli^ SEPVLtyS , MVLTAS DJViflAS
HABVÍT , HT A REGINA 0RACA

FAVPRESiSEDJVlORS PROHlBET
, pONPKES. •

De todo efio fe cebade yer cpn mucha Cla-

ridad, que no uvO mas de un Ruy Capón,u qua
eílcfue hijo de FernandO| Capuanp, natural do
,yecilía;i

q
como antesde venir a Portugal po

ufaiTe del patronímico Fernandez, ni defpues

por algunos a ños,como era mui poísible, hallÁ

dolé al principio en ius,firmas RuyCapó^o Ca-
puino,:omo eraíu Apeilidoii dcípuesde ca-

íaríé ufando del patronímico , como era cof-

cúbre en aquellos tiempos en Efpaúa, ilamarfe



570 Al Nobiliario del Conde DiPedro.' yy!
F *rnindez Capiiano < ha parecido que fueron

'í dos: i con mucIia-Tazon fe ha Quitado defteNo-
'’f' biliario lo demas quedizen dé'!

,
porque fien-

¿o bijocleF’rnando.qne no cs nombre irfado’

'i éntrelos Hcbreos^mal podría fei aquello ver-

dad : antes fue fu Familia múy noble, fiera de

Jas dos que ay; defie Apelli lo en Ñapóles,

i

llondc le tomaron déla Ciudad de Capua:!'

ícomoel Portugués antiguo,-para dczir ei Ca-
ijípuano, dixo , o Capuani(por fer él defta Cm-
Tdad)-lixeron defpucscorruptimcteí Capolo,’

1,' i lijego CapáojfiempTe con d mínucionde le*

I
tras , con q vino a parecer que dezian Capón r*

4 ' PLANA 2^6.

1 . Don Fernán Dr3mer»garcs,n,i. t>efl:erenoJ^

ii brefevé claramcnt" ,que lo quedezimos de
B-ui Capon,óCap«ano, es íníal ible

;
porque

cor* mucha mas corrupción ella efte Apellido

que eíTotro : pues por fer qatural de Trevifio,;

avia de d'-zir Trevincares, i el original del

' Conde D»Pedro dize Dramencares i como a-*

quiefta;a(si que aunque hallenrvos un Apellido

con algurra diferencia del Solar dizque feto-

roo,no Í3 puede haier reparo,viÜoeftcvi otro»

muchos exemplos defte Nobiliario^

PLANA -47 .

Don Muño fe!a,u. innatural de ViUanpvi
de NÍuvñiji de Sabadin,t de otras Igkfias mq^
chas. Deile modo Je laablar fe reconoce con
mucha evidencia el error de quien copip ej

Conde D.Pedro.-porque fi erte Cavallero fuef-»

íe natural de VHlanbva de Muy ú^rCOmo dize'¿

mal podría ierlo de efiotras lglefi;is: i la ver-

dad es efta que fe figu tfO Nunofue Señor. deX
Solarde Giela j que es oye! que cenemos deí

Limas ?n Portugal erí ias cierras vieS^aldeyezí

el dezir que fue natural de Vilianov i de May-*

pa,qu.* oy dezimos Vil lauo.va de ine-

dia legu.ideGiela,en las tierras dre la Ñabrq-
§a,i de Sdbadin,! cffotras muchas Iglcíias, que
todas aun ion oy Patronazgos de aquel So;ac

de ^iela ,-(ue querer dezir que eran de fu Pa-
.tronazgo aqucdaslgltfias.porque aquel era d
-modo de hablar de aquel tumpo, llamar na-

turalérde los Mohalbrios, i l-gUfias a fuí

FúJadores , i a.fus herederosjporque como na-

turales dellas tenían lo? defeendientes délo»
Fundadores ciertas raciones en las tales ígl»-

Fias,i Convetos,que por tiépo fe vinoa quitar*

por la gran carga que iva multiplicando en ew

lias al paíTo qfus defccndientfsivan fiédoma-s.
• Galleiros^tienen íu Solar cerca de la Villa

de Ponte de Lima: es una Cprre antigua a que
1 laman Calleyrí>s,cuyos dueños aun confetvan
oy efie Apellido, qi>e conformándonos conef-
teNobiiiarioypareec que empecaron a tomar,
le en tiempo del miímoGondc L).Pedro,o po-
cos años antes

; pues vemos que íoios tres Ga-
vallcros nombra defk familia , deque tambié
ckfpues ios Autores Portuguefes le olvuiasua

en fus Nobiliario'!, premio merecido de las

que dfxan de fef vir a fus Peyt ?,
,
que efia es li

cpufa de hn hallar fe en la Torre del Totrho
papeles de mercedes de que conOafe la defccn-

dencia de losdcftc Apellido
, que c bUeaflcn a

Josqiie efcrirían de Familias a ia tonrinuació

dfjfta , ccino fucedití a otras muchas en aquel

Beyno,en particular de ias de acuella Regió
de Entre Duerq,i Miñod deotrasqüe fe paila-

roná elládel Reynodr Galicia^* peroc'^mo

( aun que en grado remoto)f fia me toca ,no de-

ítaré derefiriraqui lo que dclla me cbníla por
¡papeles de contratos, ventas, i eferiturasde

dotes antiguas,que mi Abuelo Diego deArau-
jode.S’oufa i Caftro, tenia de ios antjguosíc-
ñóres de aquel Solah

Pedro /í^artirif 2 de Chacin Calleros , n.i,

es el primero quenvo defte Apellido , .i uor el

antecedente (le Chacin , el }>atrcnim co Mar-
tínez, lias computaciones de ios tiempos, es

cofa infalible ier hijo cfte Cavaileto de Mar^.

tín PerezdeChacinjp.-ioR.o.S.qu? eíle Noj.

biliario dize,casó con D.Frqlc Nunez.hija de
Ñuño Perezde Í3 agan^a,p.2‘’' 6.0.7 i por. Ilaa

hiaríePedrojfe ve con tr;as claridad o,ue fuee(

hijo pi ipieró del rcferlJóMartm Perez,a quic

dio el nombre del Abuelo, como eílepatroní-

fiiicode fu Padre c fia moftrádo,i fer cofa muy
ufada én todas las Gafas dar alosliijosuiime^

ros los nombres de fus Abueios^ino es baftan--

te para contradezir ello
,
dexarci Conde D*

Pedrotcie dtclararloafsi-.puesYem-bsqiie.tam?

bien novülzeque fue cafado tí reterido Mar-
tin Pérez de.Chacin, con p. Mayor Aíonfo^

hija de Alo^'do Tellez,p,
j
a 5 u 5 cofdo lo rew

fiere la nota do luai. BiUitiítaeñ efta pbna,le^.

tra B.i 'iclla Señora podría íer hijo el refcritdo

Pedro M i' tinez de Chacin Calleros , fi fue

gíimera Tiugcy que fu. Padre tuvo ; casó pues,

PedroMartinezdeCíhacin Calleros, con. D.',

Teirefa Fernandez,hija de D.FcrnanMar;ii)c?'

.^amcio.p.jip n. iS . ide fu mugerD,.ÓrracÍ!

jPerez Pereyra, del qual matrimonio fac bijá

Majrtm Perezjen quien pata.con eft^ linca ef-

jCeNobíIiario,i luego en ia'p.aA^t.qüc e? la q
eíla.íefígue,traeaSanchp ..Martínez de G^ílei;-

tosjfi.z^que conformandpno.scón el patrqoi.-

ínic^,parece fer hijo de Martin Rerez,! nieto

tiqPldtO'Martínez dcCi}4CÍn C.AÍl?rqSipqr,9

con darle, potmugcf a,p.*Sanclía F,sruaude.:ip

hermana de. fu Abuela tT-íerefa., JFéfñafi4¿a

dexaeílo cófufo.La qualD.SancháFerua^éi
fin dudado fue hija de otroCavalJero deíie 1^1^-

.mo Apellido de Camelo, ofeequivocáron ¡óp

que copiaron ai Códe D Pedro cóelprirácfg^

cafamítnto de fu Abuela.

PLAN A 2^^.

Sancho Martínez de Calleros,n. 2. cuya afl

ccndencia avernos referido en la not.i antece»

4Ítnce,ca«o con D.5ancha Fcr.oandczJ pafec|

Hh 2 qiie^
^
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que por efte Gavillero contemporaheó del

Conde D.Pedroji no terter aun fucefsion quá-*

do eícrivió (u NobiIiat’io>nó continuó tó ella:

entre las efenturasque en la nota anteceden*
1

te avenios referido
,
ay Una cárta de venta d¿ '

ciert3spropiedades>cerca de la Villa dePon-
te de Linajhecha en el ano de 1 374. a doie dé
Mayo,de la qual fue Eferiváno Martin Ferná*
dez, entre Rodtígo A'onfo j i fU muger luaná
Lorcogo^que eran ioS vendedores> veáinos dé
la referida Villa

,
i Martin Sancheade Calle-

ros»i íü müger D; Ifabel de Prádo, qüe fuerort ^

los compradorcií de aqiiellas propiedades, Se-
ñores de la torré de Calleros^ aefta Di Ifabel

llamáron la Callega , como referimos ert *

niíeílro rtiemorial, p.^por fer de aquel Rey-
nOi t computando los tiempos en que murió»

el Rey D. Dionis.qüe füeano i jj^.en que po-
co nías,o menos podrían concurrir los prime-
ros del Apellido de Calleros,! el año 1^74. en
qué reyrtavá en Portugal el ReyD. Fernádoi
qué e§ el ert que fe hizo eftaefcritüra, noay
mas de trcintainiieve años dédifetehciá,i fien-

do el Conde D Pedro hijo deiRey D,pionisi
i Autor deftc Nobiliario,que fin duda leefcri-

vítia en los poílreros años de fu vida, viene a-

juftádiísima la cuenta,, para que Martin Sán-
chez de Calleros pudieíTe fethijo deSanchd
Martínez de Canct‘os,n.a,i de fu mugef D.íá«
cha Fernandez,! aun con el nombre defte Ca-
vallero fe verifica mas fer ¿‘ancboMártínez dé
Calleros i hijo de Martin Perez, i nieto de
í^edro Martínez de Chacm Calleros, como ié

ha referido
,
pids vemos en el répetir el nom-

bre del Abuelo.Tuvo el referido Martin Sán-

chez de Calleros de fu niuget D.lfabel dePra»
do,entre otros hijos de que ay noticia en otra

cfcritura de particiones, acancho Martínez

dc,Calleros,que le fucedió en aquel íolar,! fufe

cafado con D Angela de ¿’oufa,! delips fue híi*

JO i fuceífor Gonzalo ¿"anchez dé Calleros,que
casó con Leonor Pereira, i entre otro hijos ^
tuvieron tocar© en particiones aD.Ifabel Gó-
ja.Iez de Calleros bs propiedades referidas,

cetca de la Villa ({é Ponte deLima,! Casó cort

Eernan Yañez de ^iñiga , Cavaüero Gillego,

défeendiente de la Cafa deBqar,i íotoma-
yár,co.mo referifríosen la nota de la p* 9$-,

"qual matrimonio fue hijo Antonio Fernandez

ue Zuiliga , fue cafado con D« luana Lobato^

^ija dePedro Lobato;! de fu muger D.Leonoc

VélloBarfetOídeqtracamosen la nota de ía p,

)í^5>.Fue híjoPédró Lobatodeluá Lobato,i de

futnuger D.Beatríz Pereira,! nieto de Pedro

ILobato primero Governador de láChancillé-

ria,que llamanCafa do Civibreynando D.lua

el primero de Portugal,en cuyo tiempo fe paf*

sóa aquel Rcyno del de Galicia con lu Padre

D.Vaico Lobato íéñor de Me'á, como puede

yerfedel Epitafíodé fu fcpulturaqüé -traemos

en nüeftrómetnorial,p.i2 i la antigüedad def
(

ta familia,que es notable. De Antonio Fcrná-
v

dea dé Zuniga, i D. luana Lobato fue hija Di
Ifabel Lobato de Zufvga mi Abuela,como re-

ferimos en la nota,p.p^ en la perfona deDie-

go de Araujo , Sofá, 1 Cafiro.n. to.que fue el q
’

Vendió aquellas propiedades en los arrabales ^

déla Villa de Ponte de Lima, adonde def-
^

pues fe fabricó la calle que llaman del Pifie* ^

ro,por un árbol deftosq allieftá.Los dcl Ape- ‘

nido de Viana,tomáronle de la Villa de Via- *

na de Liibeii en efta de Madrid haaviJoCa-

Val'érqs deftá Familiá ; traen poramiasuna

Aguila en capo de oro
,
que fon las m i finas de

Jos deAzevedo de Portugal;» por eftar tan ve-

cino de aquella VÍUaaqUei.yolar deArevedo,

fe puede prefumirquefuédela milmíFamilia,

áísiel qüe dio acá en Caílilla principio a los

deftc Apellido, como Pedro Yañez de Viana,

tt.T.ertcuya nieta eftc Nobiliario da fin a fu

dcfcendenciai

PLAíVA 24P.
Lo que fe dizc de Ruy Capón , o Capuano,

Como fue fu nombre, le puede ver en la nota de
lapla.z44.

Plana 250 .

Coroneles en la nota, p. 141 fe puede verfu
íolár, que es de la Cafa de Caftro en Entre

Home, i Cadavo,la (^inta que llama latorrc,

Cetca defte ella el de .S'equeiros, que también

es de lOs de ^’cqueraji fue dado por el Rey D.
Alonfo Eniiqucz el primero de Portugal a Di
Egas Fafesideípues los del Apellide de Redó-

do deí'cédiétésde losVellosle poílcyer6,corr,í>

le ha referido en la nota, p. 231.raqui vemos j

CbmoD.Egas Pérez Coronel .n.z büelvc a dac

lá baronía alos de ícquera, ó ¿’cqueyra; pero

no dize efte Nobiliario el nóbre de fu muger ,q

fin duda flíé(por acabar fe !a batonia de los p» i-

meros S ñores tic aquel Solár)la hebra en quié

quedóji por vivir alliD, Egas Pérez fe lUn .a-

ton fus hijos de Scqueyra; pero aunque inndit-

ron de baronía, no variaren dcaimas,p»cs !cs

Vellos íequeyras, iñ*equcyros traen tocos cin-

co veneras en Sancor*

PLANA 255 *

Don Reymon García de Porto Carrero, n-

•l.fiíeel primerodefte Apellido, i le tomó del

Concejo de Porto Carrero , adonde vivió en

Entre Ducro,i Miño ,
dos leguas de la Villa

de Amarante.! medía de la de Canavezes.

Don Gonzalo Viegas ¿e Ma rne lo,fuegro de

D.Fernando Alonío de Toledo,n.i ,ha de de-

zir de MarncUque aísi eftá en el original.

Palma 247 .

• Don Nuiáo Jcla,n.i .haue dezir. Iiela,qac es

la torre de líela en los Areps dt Valdevez,de

quefueá’cñorroy .Jolar de los Limas.

PLANA 265*

Ruy Díaz Darróilu de dezie de Vrró, qu?
es
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<s «n Solar medía leetra de la Villa de Caoa«
.vezcs,! do» de la de Amarante.

PL-.4V.4 2¿?7. i

Pedro Fernádez de Ornelas,n.i. han equi-

vocado ríle Apellido con otro luqar que ay ert

Entre Duero,! Miño, que llafnanÓrnc!as;por-

que aun oy fe ven l is ruinas deíle Solar que e$

de la Cafa de Caftro ,c-n las tierras de Entré

Hofne,i Cadavo,aque llaman Dornelas:i pa*

ra dezir de Dómelas,dixeron de Ornelas; (le-

do afsi,q'je en el original del Conde don Pe-
'dro,tit.^ 9,$.^.quado dize que casó doña ^a-
ria Perez con el hi}o defte Pedro Fernandez,

|

le llama luán Dómelas, i no de Ornelas* vea-

íc la nota de la p.^o^.para faber fu origen. '

PLANA
Martin Leytáo de Lodares n. t. esellc ufl

<iyol^r 'que eftá en EntreiDuero,i Miño, i defte

i^pellido fe puede confiderar loque haze la

í:orrupcion en todos; porque porfcrde^Lo.
dáres éfte Cavíilíerq, f« avia de l!ama.r Lotam,
cpn^p fue fu primer ApelIicío,i no Leycan, que
es Ledign.Á Tu nuera dp?^ /^aria File vez F^-
fií'(;I/eira',a,vian de llámarFaacheira.por fer del

’^dfár de (a'Fachajqúe como fe ha referido^ eflá

cérea de lá Villa de Ponte de Liman tamhieri

le podrían 1 ¡amar afeí, por el íolar de U Fay^
C€rc4 de fá Ciudad de Br¿^. >

PLANA tép. . -

Alonfo Mendpz .de Pena de Argi; fe llamo
»ísj por tener, fu SoUü en Pena de Arga,cerca
deja Villa de Viana de Lima, ,

PLANA 270.

Doña N. Alonfo Lcytam , hí|a de Alonfa
Méndez de Penade Arga , hermana de don
Xuan Alonfo Lcyt^im, M^cftredc la Orden d.e

jÁvis(qoe los dos, tuvieron eñe Ápel!idQ)’Eifi;

Snuger de mi otavo Abuelo Pedro Martínez
Machado

,
i fqeron Señpres del Solar de Ma-

jehado', i otrp6,cpmu fe,puede ver de nueñró
mem,orial,p. 126,1 de la nota deñcNobiliario,
^plá.^ió'.

BrandoeSjO BrandonesJ parece averfidefn
Solar una Quinta, que llauian Brandara, pr-
•JíAde ja Villa de Ponte dq L.ima

j que por efta

*Fimilia de Branden vino a los hijos de Fadrí-
•que López de Sdiifa

,
que vivió en Linares ert

ViástieVrás de Regalados; aquien cambien les
' tdta'Iá dcícéndencidMe aquel á’olar, por don
jWahüéi'ddXiríía Ái Abuelo materno.

.PLANA 271.

Porcallos,parece averfelc dado eñe nom-
•l)re deuna Quinta en el valiede laras. En la

•'tierra de Lañofo,queoy eftá partida en Cafa*

1és,aque llaman Porcas con ruinas.Sardoeyra

^otra media legua de aquella.

,^mrazes,hade dezir Ferrazes, Familia inuy_

noblede la'^Villa de Puente de LiW* -

PLANA i'jt»’
'

;
^ ' oh

luán Gjyé Av.elaí,n.7.Fue cafado con do*'

ña Aldch^ ¿t^añez , hija do luán Martine2,d;^

Caftelaóstt'iivc eñe Cavallerp (ii .Sqlar en tie-

rra de Barrofo , cerca de la Villa de Chaves,a-

do nde cy eña vna torre que llaman Cafíciaós»

i mi.opijion cs.queel era de la Familia

de Barroíb.i por ella tfene rni mayorazgo a,l,T<j

gunas heredades en aquel luga,r,<^9 Cañejao?^ ,,

luán Lófer|p dé Piño (que también •fpy,d^

opitíiron Íer'.iíe ja F4mjjia .du,ios Gedeaós, á

BárrofoS/íuegrode Eñevau. Pere^ df^ AvqJaj^^

n,i2 tuyp fu dolaren laTúrre>j lugar,de ^.í^iqo

cerca de la Villa de Chaves'; esde la^C'^fadq

Ciñrordel libro de los devaííos dei Rqy dpti,

Aíonfó tercero ele Poctugal cqnñ^ denlos

Vilegiosdcñe §o]ar.' • •
, , ,

plana '

Carpipierós
;
parece fq tbmóeñe ApelliM

de un Jugar,! corre qi^,eñá cerca, de' Zamora^,
^ue ilaman Carpió ; i Conforme a eflo vfemoi
acáenCañilla Comendador mayor cieCala%
í’rayá.st.‘Pé4^b Eñevez Carpinteroppumer. 2'^

Como feperé fa no.ija de luán; Bautijla letra A^

^

,Iai^ü^uéyra,.p.‘NÚgiicra,,nv i. es

roen quién yemoj^ñe Apellido; ile CQifió.dcl

Solarjílugát de Nuguey ra cerca de los yeíeri-!

dos en la cierra d¿fcr.Q(p;imj¿cio claío defeC,

éfte Cavallefp't^p!t)Ien/i^& i BiJ«r

txofosy qqe .poí^^aq^et. dÁ'ítitq (hStqp.ífp^n^
ciendo fus .ramasVi tóniAPtdp .nuevos Appüiíias:

ílé los luga.ces adonde vivíanVes eñe Solar de
faCaía de Cañrq, ídef^jendén del en Porcu-»_

garCaía^njuy iiúñreé; idsytzCqqde^ de Vi-j

llanov'adeCerveyra rQn Ñaguayras, i ticncíi

érMiyofa¿go.,de fañ Lorei^p , que cédelos
Nugueyras,|os'Condcs de Ips, Arcos, .q 1 Mar-
ques de Tenorio en Galicia» Íeñorde-So.tor^

mayor,y otros muchos.Toca también la def-

cendcncia defte Solar a 4os Duques de Ax?y-
tO; i a todds'los defcetídfénccs de íu Cafa^porr

.

Alonfo Yañer Nugo'éyra (Alesyde inaypf dq
Lisboa, Muyorazgo^b'^fan Lorenzo) Padre de
DXonftan^abb>geyí^a^íliger 'dc'Aloníb Hur-'

«ado de Meinioi^a, Padre deD. Ana di íí-Xn-

do^'Vdaqd'ilíil’el Rey don'Iuan el fegundo de
PSrtíüigal cuvq á don lorgc

,
primero Duqus

dtAvcírbjiiofúé ddCoimbra. '

PLA^A.iJ^*
' ‘

•

, Don Pedro EraMariz n. i. de quien proce-

den los de Riba de Viíela,tuvo íu ó’olar en una

Quinta entre Braga,i Viaha, que llaman Fro-

marizjiaísideviadeferfu Apellido. Cerca de

U Cafa dcCaího,juco ai fofio déla muralla de

^1)4 aquel
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aquel Solar ayuna fuente qtambié fe llama de

Fromarizu fe entiende aver (ido obra que má-
dóharer doa Suero Fromariz,Abuelo de do-

ñá Afaria Ñoñez j muger del Cea^e don Mu-
ñínó Oróres , o Óforio, ¿“eñor del Solar de

Machado,
i
progenitor de los del>e Apellido,

como refirimos eh lanota.p.jOj.iennueftrQ

mtmoriaUp.zj^.
DonReymón Paezde Tíiba de Vifela, n.a,

turo fu Solár cercá de] Río Vifela, de que tp*.

1116 eftc Apellido*

FLAN ¿l

^Martin Alonfo de MeJo>n. 15.fue el ultimo
RicoHomeqUe huvo en Portugal :fu hija doña
Mcncia de Afelo, fue muger de Alvaro de Cu-»

ñájSenor de pombeyroicerca deCoimbra,qiie
fufe hijo de laReyna doña Leonor Tellez de
Ménefesji de fu primer marido luán Lorenzo
de Cuña j

del referido Alvaro de Cuña, i de fu

miigcr fue hijo Artur de Cuña .Señor de Pom^.
feeyro.que casó con D.Leonor de Soufa, i fue*

ron Padres de D.lncsdeCuñvnugcrde Ma*
nuel de Silva»Aícayde mayor deSoure, i Apo*
feñtádor mayor del Rey D.Manuel; defte ma*
tt'iftionio fue hija doña luana de Silva (I3ami
de laReyna doña Leonor, tercera miiger dei

Réy don Manuel
) que casó con Manpel jWa-

ehado deAzevedo.Señocde la Cafa déCaftro,

i-de las cierras de Entre Home, i Cavado,Co«
meridador "de Sr>ufei

, Padre de mi AbueJoL

Francifeo Machado de Sijvai como confia dq
los Nt’bilíarios de Portugal.

Pedro Soarez de Poufadam. p. quedizefe

llamó de Albín encierra de Bafto;eílo es
;
que

por 'vivirprimertjfeniih Solar, que como fe

ha referido , llama» poufada, cerca de Barce*

los,fe llamó afsiii defpues paffaudoalotro de
Albín en tierra de ÉaftO . mudó de Apellido;

proceden dél todos los Reyes de Europa por
D.Leonor de Albín , muger dél Condcílable

D.Nuño Alvarez Pereyra;que fue hija de luaia

Perezde Albin.p.ayp.n.iS.comO' díze Vano-»

jade íuanBautirtajktra A,
^

PIANA 27Sf

^ Fernando YajKZ de :$andm, n. 1^. danlc ea
'elle Nobiliario efte Ápelúdo'f por fu Abuela,

fer del Solarde Sandin, qv).e cAá cerca de Guí*
maraens.Pero cn el original delConde D Pe-
dro, cuyo traslado autentico efta qh. mi poder^

en el miímo tit. 44. i. que la m^gen
I lama D jernan Y añez de SandciSolar queiefí

támuy cerca del dcSandimjentre Guimaraca
i Bragajotro Sande ay con una torre en las tie-

fras de Regalados,cerca de )a Quinta, tpfrq

del Moro adonde vivió. D, G^íño Viegas,

Godiño Moro,de que trata'mosciila notado
la p- 105. i por eíle Nobiliario dezir allí, que
tuvo dcfcci>dccia,fin nombrarla, fe puede en-

tender que Domingo Y añez Moto de Quima*

raens,fucgro deftc p.Fernando Yañczde San

de , fuefledefeendiénte de aquel D. Godiño

Veegas Moro: i pues no nombra a fu Padre de

Domingo Yañez Moro, quando trae fu dcf.

cendencia,p dó.n.z es co/a muy prpvable feo

a(si;i que efte mifuio Solar de Moro fiaría coa

fu bija en dote aD Fernando Yañez de §ande,

Domingo Yañez Moro de Giiimaracns, o poc

lo menos aquella Quinta adonde eí|á Ja

torre de 5ande,en las milmas tierras de Rega-

lados,qué podría fer edificada por efte D T r

nando Yañez de Sandc,i no ^Sandim, conu» r f*

tas confrontaciones ellan moílrando:i khan
equivocado los Efcritpies en tilos Apejlfdcs,

por fer tím parecidos el pna al otro,, i per fu

yczlndadde eftosSolaresii juntaninite por fer

de aquel Solarde Sandirn aquella buena Que-
na fillji de Algo (que qukre dezir acáfija de

Cavalleros) de quien D.FernanPaez de Rit>^'

de Vifela, Padre deíleD. Fernando Yañtz díp

Sande,n.ip,era hijo Vino el referido Solar d?

Moro a la familia de Abrepd fpe íeñor del éq
fnitiempo Miguel d.e Abreu de Lima, hijtí'fej

gundo de la Caf^ déjbs Abreus de Ataés, qú^
también éllá en las tierrasde Regalados^ AÍas

ay en ci Reyno de Galicia ,
por aquella pajtó

qué confína con Portugar., la torre de S.íjíc',

qu« parecéíer fabricó p..Páyo Mrgúco Je

Saodc , p.a85.i nd^arfdiiii j
COino cíi lá nua

défta plana fe dirá

PLANA 28 f.

Don AlonfoYaú-z deCambr3,u.2<!>,afs¡ d^
zia el Porrugues antigUü para dezir Camara,!

i

aunoy los Camppntfcs llaman a Camarade

Moifr,.o , entre Braga, 1 Ponte de Lima (Solar

primero deíós JtflcApellído)Cábra de Moiw
re,fiendo fu propjp nopibrc Camara de Aíou-

r3,i deíle Solar tomó nombre de (pues clCptf-

Cíno de Catnbra.de' donde parece (cr Señor el

relerido p, Alonfo Yañez de Cambra, joyqii

de los Condes de la peyra, i con efte Cap5r>
Te han equivocado muchos Eícritores en el

Conde don Pedrp.penfando qne era la

jpoía que el de que tr?pamos,p . I ^8

.

picana iU, I

')Fcrnando Alonfo de Cambra,n. j p.hij^ (9^

cundo del referido p,Alpnlo Yaikz de Cábr»

íasóenel Solar dcFarelaés, de los Cor;eaf,yi

Entre Duero,i M‘ño,coñD. 2>ancha CórreafÍB

hija fegunda Beatriz Fernandez casó en eL.fQ*

lar de Jcqueyros con Alvaro González de Sc^

qu5yra,Señor que fue de aquel Solar, como fe

mueftracnlanotade la p.zSi.n. 5p, dcl qual

matrimonio fue hija D.lnes Alvarcz,que casó

con D.Gon^alo Vázquez de Moura.p. 3^,11,

4.ideftos cafamientosituvo origen iiamatfo

aquel SolV (por cftar cerca del primero qu«

tuvieron los Mouras)Camara deMüura,o pop

juntarfe en períonas dellas dos Familias

JPX^j
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FtJNA aSj.

(¡HJ

IuanMavttnezChora,n.^ 3 .han equivo-.

cado-ertc Apc\lido, ppr ler muy parecidas las

lícrasCá T iptí^r”culaf mi nte en aquella letra

antigua 1,
en que fe eícnbio en lusprincijpios,

elfNobiUario, deí Conde don Pedro, q quan-

do.?n\pie9a una, dicioii , o nombre en alguna

deftas dos ,
muchas vezes íe leen la una por la

otra/í^ue efteCayalletod^enor del Solar de

Tora,a las,margeiVesdei“^ioLima,en lastie-

r*as de Vaideyez,d para dezir Tora^dixeroti,

Chorares un íolár antiqiiifsimQ, piiefto.en un

tKÚifco, que en nuellro memoriaímdftramos,

av'er fídode los del Apellido de Valle , antes,

deaverHeyesert /'Qrtugal,p. 27.fue clic So-

lar de mi. A,buel<>.D,iego de Atan jo de Souía i

€aftro,,i alU nací, i parece t,ae íu nombre del .

tiempo d.c los Romítn^s, derivándole de To-,,

raa.,iiombre Z,^uio,qü‘e yale corabas
,
por a-^,

’

ver eftas armas en eU.o.p’o^íer Capitán de co-

'

tacas el que le edifi,Spv|f oy .Tenor del Diego,

de Caftro,i Z>irvg.a;pVh«0 bermauo miojhijo^

dc-Garpar Lobato de, Zuuiga (quinto hijo dq'

Wki Abuelo)t4^fu.‘«}‘§?’^^‘^‘V de jJíe-

)©,hija de prancifco de-Si>va,que tye nieto de.

Ja Cafa de F ilgueiras ,1 de fu muger, i prima

hermana dona Ambrofia de Aíelo^hijadeGó*-,

^iQ Coello„.Señor de Fil^ueiras, Del referí-^

do .TaUr de Tora al de Liíiarcs^adondemof-

Vaihos-, vivió fu Suegro de luán jl^artine^

Toíra,tiO ay mas.de dos leguasñ fu nieta dona,^

Aldon^a Pérez lúe muger de luán Pere'z Ppr-

teh,p.i57.n 7.quefue nieto deluáde Abóim^

So.ar que qqeda entre el de Tota i Linares,

/
'

’ '
'Í>L4^4 a84,

^ PcdroTernanclv.z de Cambra* n.3[7.^

por otro nombre le llamó Fernán .Tava.reguiz

de Cambra.Ello hie equivocacicp grande de^

Padre con el hijo j
porque Pedro fernandez

de Cannbra,0'Camara, fqe hijo dq Je.rnan Sa-

varigujs , i no .Savare^es : elle pómbte (e le

dio del CoutQ(lcSayafis,en las torras deRe-

galadosjuna legua de Camama de Moura i del

qual ^olav eran defeendientes ellos gavallc*

TOS, i de efcrituras antiguas, que ay en el Mo,.

naft?rio de Randufe ; conlU aver fido el.

CQqlQdc^avaris de don Savarigo Erit, del

qqal trata el origirial del Conde don Pedro*

tic. ip §. I .que fue va(Ífallo‘de don Alboazat

Ráipicez , hijo del R, y dhO ^^tnirpel fegun-

do d® Leon,i Señor de buenos Cavalieros.:afsi

lo refiere allí. Luego vemos en el miímoott-

einal ,tit. 50^$. i. caíadqcl roícrido P^dro

Fernandez con doña Matia Qariguez^ á quie

en el § a. haze muger de don Fetnan íavari-

gues de Cambra,que fin duda fue íu Padre j \

luán R incifta La vana los pone aqui c(^ tttu-;

lo (epatado d« los otros Cambras ^
o Cama-

ras,por no hallar la deducion defu defeendé-

cía en la plana 281. quandocpipieqaconefla

Familia:de todo lo quefe puede tener ppr co

fa aíTentada fer defcendicnte efte don Fernán

Savar iguet ,
o Fernán Sayatiguea , como efte

Nobiliario, le llama del referido don Sayari-

go Erit* i que dcl tomo por Apellido el Pa-
trón imicp Sayariguez ,

i el Couto el nombre
deiavaris.

luán de Cambra-,o Caniara, n. 59. fue cafa

J

do con doña ylíayor iJíartinez de Outeyro, q
era hija del Solar i Torre de Outeyro

,
que eS

de la Cafa de Caftro , en las tierras de Entre

Home i Cadayo , de qué tratamos en la nota

de la plana 9^,
Chapciños

,
fpc Apellidó que fe dio a eflos

Cayalleros, pÓT de^'^^tíderdé Gon9alo Mén-
dez el Chañaiiler : i con eíle exemplo íe pue-

den calificar todas las deducionés que ene&
tas notas fe van paoílrando,

PIAÑA
^ Don Pay A/ogudo-de Sandim

,
oSast

de, n, i. fue efteCavallerodélosraifmosde

Sapde,de cerca de If yilla de Guimaraens,de

que avernos tratadoijp.zyp Cáfóen el Reyno!

de G*licia cu el Sola? de Moguciipcz,quc fu^

la califa df llamar fe Mopudo , i tanr.bien-dí>

quedar coi! menos noticia el Conde don Pc-
drodel nombre d« fil rmiger,quc at^üvnodt-

ze i fe cntiepde que cerca c e cquef Solaj.cfe

Mogueimez edificó laTorrede Sandc,que ef-

táéri el Reyno de Galjcia , ?omo fe ha rbfefi-

do ; i dél procedieron en aquel Reyno lps,doi

Apellido de Mogueifncav f póf junTírrfi:eí&

Familia por cafami®hroVcób'l«s de Arau jq,
han quedado a los de Araujo ellos Solareis eji

el Reyno de Galicia, -i aun en Portugal poíTée

oy Pedro de Araujo de yil4o|icc.''0* ( <iuc esj

Señor de Gendive cu Galicia]^! ^olarrdf Sin-

de en las tierras d® Lanofo,! la^itípíri íTolac

de íande,cerca de la villa deQuimaracns,cor
mo mas largamente fe refiere en nuefoome?
mpriaUp.g^, ; ^

PLAN

4

^ Don Pedro vWartinéá Ervillao.n 4.dcf

te Apellido fe reponoce de que íplar i Famir

iia era }a madre defte Cavalleto ^cnugec defi|

Padre Martin Afendez ^ogudp deíandim*

© Sande , el qual eftd 4 *** margen?* del Ríq
Lima , en las tierras de Vald?v^? , i es oy un*

Abadia, i fue antignamenté Convento de fan

Benito,! aun oy fe llama el Monafterío dcíai|

j^enito de Ermejo.-i para dczir Etmelap, que

erael Apellido de los Patrones de aquel Gór,

ventó ; dixeron los que han copiadoel Conde
don Pedro, Ervillaó^el qual Solar viniendo A
quedar en hembra,fin duda fue una deftastres

¿q\<« aquí nogibra el Conde den Pedro ) ma-
“ ' ‘

' dre.



'j8o Notas del Marques deMontcbeló.' 581

PXANA'üre, \buela,o bifabuela defte D.Pedro Mar-
tínez Ermcllaó,ino Ervillaój queda efte 5o-

Jar muy vezitio del de Mogu:íniez,i de laTo^-

rre deSande,Ia de Gil rzia, i dos leguas de la

otra que ay en Üegalados.

Martin Vázquez Barba, n. tuvo fu Solar

cerca de Valladares ,t¡erras'd©c|ue fu madre,

fiie Señora, adonde ilamau Barbeíta , i esoy'

Señor dél Ruy Pcreyra. Vemos en íushiios.

¿eíle GaValleno el 'Apclli do deBoitellp. ; i co-

fno'dezimos enmteftro memorial, parece que

le han tomado deuna Quiñta i Solar anp'guo,

•quéde la otra’ parce del. Rio Lima correlpó-

dcal jdÍQntftcrio de Enmelo, aqíie llamaron

antiguamente Rrocello
,

i oy f? d^ze Brícelo,

^adürrdc^aflTatidofe'a Vivir fu Padre-, podrían

toniír erteApelÜdo fus hijos,i'junt;^t:pte dar

-nombre en ¿acierrade Bafto, a’ otra Torre q
deshecko en nueAros tiempos^ R llav

tnava Botellón, .

‘

.. y »

PLANA i88.

f "y. Vafeo ^rnandez Praga, D/i,ñ(ie equi-

vocación dei Apellido de Prego-vque¡-ay ep:ag*

jquellaRegiotlde Galicia,! Entre Duero íMi
'ño. La míftna equivocación uvo en llamar 4

fu yerita,p a8íi.Pedio Lap^on, a que los Ga-
llegos llaman oy Lani90s,que elle es. fu propio

nombre,deducido de Lan§on,que fon los que
•craempor armas los5eik>resde Louriña , oy
:Vizcorftles<íe Layoía en aquel Reyno do Gar
•licía. También con efte Apellido lé equivoca

muchas perlonas i.con otroque llaman Lan-
•coesique esimuy diferente, i trae fu. origen de

51,0119068 , que «a lenguaje Gallego
, i portu-

gués válelábanas. Otra Familia ha ávido aci
Gaftílla(de que trata Diego Fernandez de

Mendoza en.fu libro que hizo de Armas i

tijages)a que jj^ma Lrfones, que también con
el tiempo vino a corrupción lu primer nom^
'brcíiparece-fer oyel Apellidbde Lufontids-

llos refiere,quecontra las leyes de la armería

•Craea tees ñores de Lis de orq en campo azul,

como los mifmos Reyes de Frácia, de la qual

fangre dize fer deícendieneps.

PLANA iSB. ;

” Pedro Gómez Efpinel,n. I* diofele eñe
Apfcllidó,por tener fu Solar en un lugar a qutí

llaman Eípíño,cerca de la Pórtela de Elpiño,

critte Braga i Guimaratns.

Plana 288*

” ^ MenCravo,oCurvo,n.i.fue fu propio

hombre Men Curvo,- i conforme aaquellas
• memorias antiguas,quere han referido en ef-

tas notas j fue defeendiente eílcCavallctode

otro Men Curvo,que dio nombre a Ja vilja; q
oy llama la Torre de Men Corvo,por edificar

iu Caítiilo,q cñá en el Ar^obifpado de Braga-

C Gil Yañez de Ataide, que
1
jamaron de

Vllda,n.‘8.tuvo fu Solar en lastietr'asdf Lá-
ñófoen la Feligrcfia de ViMa,adonde llama

Ataide,i alH le ven oy ruinas dél; i por efto fe;

llamó de Vilela,que es otro Solar cerca de a- •

quel ,quc con el del Pa90,que también eñá en

la miíma'Feligrefia • ion todos de la Cala de-
Claro. .

'
.

. PLANA-tp^.'

|i[[ Í)'>ñx MaVia Fernandez,hija deD.Fer-ii

nahdo’R3'mí'reZj,n 1. /c llamo do-ña María A-.';

cha' i'pof llevar íuPadrea.dcíhá'CriftiBa Suau^

tezftf itiádte', qüandóiá hurtó de n<>che,a lasa

AchasdiSgar eti él RifynodcGaiiciá ,'adonde

eñe Cavallero vifía^'cáího'Con mas claridad

referimos én nueñrbrhf’hnoVia!,p. 17. de quff

c'soy áéñor don AQtóhío'SarrrTiénto, que.poc'

fuiñadre dofu Angefa de Araujó i Sotornát-.

ybr, es quatto nieto íJePayo-ííodriguez de
Araujo.n.o. de que'trítíitioSeriMa nota, p-pj.

La inífmá aítcndencíá'.tlenedon ÁguftiuJar-

ifliehéo' , Vizconde'de Portillo i porferdoii

Fraiicrfco '5dfmiento íu P^dre, hijo tercero

de doña Angela de Araujo i Sotomayor.-i poir'

p'afí^rífc a vivir eii Portugal don Pedro Fec^í

riañdez Porfíigal, n.5. hermarfo d« la referida

doña María Acha , fe ífedioeñe apellido ; i fi

fuera eñe cüen'to comó aquí fe refiere, no lia.

iñafan en el original del Conde don Pedro*:

tít.si. 5.1.a cíleGaVallerodon Pedro Ferná-

dézAci^oa. /-.

. V.
..

2‘pp.

PáyoNundíz,n.i.. Ñuño Nundíz, n.zT

viciados eños Apellidos,quc uno i otro

foetdn lTítVdéz,i fu Padre deños Cavalleros,

conforme ál*Patronimico, ^ue M-endoii con.-

i^fmandoijols con latr.adi'cio*' de los viejos

del, lugar (fe'Curirtelo
,
ouedizen fe llamava

,

antiguaintñtfe aquél Cañil’o i Solar Curvote,>,

lü,oeí qué cdiíicó la Toí-rc‘de Mencorvo, o
algiin dcfcén'diente íuyo,qüe con el Apellido -

de Curvó nivieíl?' mas él de Tcl'o><> TcJo,co-^

ino dize él Portugués .- dio de los dos Apelli-

das nombre a aquel Solar de Curutelo Curvo
Telo ,¿iue fue el primero que tuvo, fibicn U
ultima dicíondeñe nombre no feledienede

Tclum,ñueen Latín v'aíetiro. Eñácfteíolat

i Caftillojcuya barba cana có algunos torreo-,

nes permanece oy entre Braga i Viana en Ri-

ba de Neiva
,
que escefea del Rio defte nom-

bre, i no iSfeoha, porque no le ay ,ni tuvo tal

nombre eñe Rio^niefte Monafterio, queefta

cu fus margenes.en tiempo del Conde D. Pe-
dro

,
como de otros lugares de fu Nobiliario

levé.

Payo Pac* Caannhaó, diofelccñeApclli-

do.
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do,por vivir en ’a villa de Camíñ.i,ádondéeÍ

Río i’ífiño entra en ei Océano, 1 no muy lexos

de alÜ ay un vJolarj i Qnmra antigüa ,que lla-

man ¿"apega! i de qu^ a (u Iierniano Gonzalo

íapo le dieron táftibicn cííe*

PLAnA joi.

^ El Conde don Oforio , o Ófcyro (qiíé

afsidezian en el antiguó Portugués Oforio)

n. I. es el de quien Gerónimo de Aponte dc-

duze los OfoíioS , defccridicntc de Gutierre

Oforio,en tiempo del Pey iWauregato, antes

de avcr Reyes en Portugal. 1 Gendo del Rey-

no de León ló que oy llainaíños Entre ÍJuerd

i Miñojíe pafsóel Conde D. Oforio a poblar

en aquel Rcyno , i dio nombre a la villa de la

Puebla (o Povoa ,
qtíe eflo vále en Portugués

Puebla) en las tierras de Lanofo adonde vi-

vió , i Casó en las referidas tierras eíi cí Solar

de la Torrejt^tle es el de Ma^ hado ( en frente /

del de Rerredo) adonde vivieron lusdefccn- >

dientes,como fe irá moftratido. La hmgf r c5
quien casó, que aiqui no dize eAe Nobiliario^

íc llamó dona Tercia ÁloUfo : aísi lo refiere

Fray Antón ioBraftdom ,
Monarqüia Lufira-

na,paft j.Iibiio.cap.19. í confoimea lasra- t
zones que d.amos en ndellió mcirorial p ,2^2;

eradelaFawihádclqs bafes. .Señores que en-

tonces eran de aqücllas ticnas; tuvo dtftcmá

trimonioadon Mor.iñcOfores,o Oforio, Ojue

llamaron de Cabrera, R.l. que de doña Mariá
Nuúez tuvo la defcendencia que en las planas

íiguientcs fe refiere/
•

Palma íoí¿

^ Doña Marra Mitniz , hija del referida

don Moniño Olores de Cabrera, de quien en
' efle Nobiliario dan principio a los ./Macha-
dos, 1 el original dizc que no fe le lupo Padre
al hijo qtie tuvo, de dondcella Familia viene.

Por muy vcririmiits razoiíes que pueden ver-

fe en íiüeAro memorial , dtfde la plana aqj?.

alfa í 56/ parece ler hijo del Rey don iSancuo
el primero de Poitogai Martin Martiniz’
Machado^ que hie'T:! penrierrodeík Apellido,

1 que el Pacroniir.ico Marc-iUei tomó del pri-

mero nonibre que túvo el Rey don ¿’ancho,*

que fue /Maitin/ Efte -fue Padfe de Martin
• Machadoy Abuelo de PtdroMai tincz Mi-
chado,bilabuelc» de Díiígo Ptrez Machado,?
tercero Abuelo de Guu^alo Machsdo

,
quar-

to Abuelo de Vafeo Machado,quintoAbuelo’
de Pedro Macha'do(pnmí;ro .Señor dé Entre
Homci Gadavoyi de las vi-lis s de Louían.Vi-
iarinoyi Pedrcgal)que fue Padre ue Fraucif-
«o Machadoyci primero dtílé no'n.bre, Abue-
io de Manuel Machado de A;tévedo,biiabue-;

lo de Frauciícü Machado üt bMva, tererfo
Abuelo de doña Margarita Machado uc Sil-

va Uii madre , en ios quales h mpre ha citada

él Solar de la Torre en el valle delaras
,
qué

pofieo por mis Abuelos § deíde el tiempo del

Conde don Ofono
j
primerd ¿“eñor que fue

dél, i pot Jos Caíamientos deítosdefeendien-

tes íüyos, fe han juntado a la Cafa de Macha-
do todóS los Sojares que eó eftas notas reícri-í

fnóS fer fuyos.Oefte jolar i Cafa, pues, como
referimos en nueftro memorial j p, 294. deí-

éienderi iodos los Reyes de Europaji confor-

me a Geronirho deAponfe,Ios Oíorios-i def-

te Nobiliario fe puede vet a quantas Fami-
lias alcanja la fangre de áqüel¿’olar,que avra

muy pocas en Éipaña a que n© toque.

PLANA 30¿,

^ Pecko Martínez de la Torre, n. 7 tó«<

inó eíle Apellido del miímoi’olar de Macha-
do, que esia Torre cnej valle delaras , de 9
fus Abuelos avian fidoiSeñcres , i juntamtn
fe del de Berredó

j
qtie.ellá en el miímo Va«¡

ílc*.
.

.

luán Perez,n p.fuíiijó/e llamó deVafcoti¿

celos (efte es el de quien defcícnden los deílé

Apellidó)p6r vivir enVaícoricelos,Solar que
entró en laCafadeCaftrOjpor/Waybr.ódoña
A/ayor Mendez de Váíconcelós,como liiego

fe referirá. La tradición qüeay en los antí-i

guos del nombre defte Solar i csqueqnahdó
fe reftaüró de los MorOSjfíie poblado dt ViZ4
cayóos i i que pot fu Ichguajt VazCucnce , O
Vafcohgado,que hablavañ fíis inoracores, fe

vino a llamar VafcontelcSei li gar. Peto mi
opiniones, quetoiVió lu ñO'mbre del miínio

Rio Cadavo,a quien !0s autiguOsEícriptores

llamaron Celando i i que aísi como a la vilU
de BarceloS , a quien también en tiempo del

Coime don Pedro llañiavan Barracelcs,por

eflar cerca déla Barra deíte R O,dcrivandofé‘

de Barra Celandi , fe le dioel tal hombre dé
BarácelóS i le eiarian a efte lugar de Vafeóñ-
telos; porque laS aguas de ün arrOyo que le

baiián,van a mezclar fe ton lai del mifmo Rio
Celando; i a(si llaman oy a efte arroyo el Ri-
bero deVa iCoíicelosji que defdé el tiempo d¿
los Ronhaftos tiehe el tal nombre efte ó'olaf

de Vafconceloji/

A efte luán Perez de Vafconcelos
,
que diw

¿e efté Nobiliario fe llamó luán Teqreyro;
también fehán equivocado con efte Apelli-

do, porque füe Tcmcyrojqueés temoío t obf-
tinado; perfona que iolo por fíi opinión fe ri«i

ge, como hizo elic Cavalleró en no querer o-
bedrfeer a los mandamientos de fu Kt y , lla^

maridóle tantas vezesicomo áqui íe tehere<

Plana 304 ,

^ Doña Terefa Yañez de Vafconceíós*
Iv.ja dcl referido luán Perez de Vafconcelos,
n.y.que la noca de ii.auBaniilU , letra A-d»-

zé
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ze file cafada con In.in Fernandez el Franco,
de quien vienen los de O. nelas

,
efto es

>
que

casó en el 5’olar de Dornelas,nK día le^a del

de Vafconcelos
,
que es de la Cafa de Caftroj

en las miímas tierras de Entre Home i Cada-
vo; 1 por-ellarTefie Solar en ia mi'íma Feligre-

fia en queeftá el de Outeyro
,
que fue de los’

Vellofos^Je quetratamosen lanotajp.p^, en
cuya Familia, por hembra^ tvioftramos ,a def~

cendenciade los Reyes de Francia ; es cofa

mi-y provable tomar efteCavallero c] Ape-,
nido de Franco,por fet de aquella mil^ma fan

gre; i como hijo fegundode aquel d'olar de
Oteiro

,
por hazerfe tronco de otra Familia,

como en aquellos tiempos todos pretendían

üamaríc Franco, en memoria de aquelk lii-

fantade quedeÍGcndiaporVellofo^qlie fe lia-

móD. Alambet
, como Jize la nota de luán

Bautifta. p. pj. letra B* pero como la voz del

vulgo en aquellos SigU-í ttniainas fuerza, que
el penfamiento quedellcCavalleropQudera-
mos, vino a prevalecer ella, 1 íusdeícéndien-

tes a contentarle con el Apellido de Dome-
l&s,como Gomunmente todos hazian, tomán-
dole del Solar,! no del tronco.

*PLANA 305.

^ Aíem Rodríguez de VafconceloSjn 13^

dize la nota de luanBautiíU,letra A que tuvo

en tenencia a Chaves en tiempo del Rey don
Díonis ,

i que tuvo de fufegunda muger doña
Coftan9a Alonfb a doña ^ayor , a que dáel

Patronímico Martiaez,cofa impropia jporq

pofiendo hija,ni nivtade Martin, no le devia

de tomar,íino el de Mendez , como en reali-

dad le tuvo , i fe llamó doña Mayor Mendez
deVaíconcelos , i élíaes la qüe dezimos en
nueftro memorial. p. 172 quccftá fepu tadaer»

la Capilla Colateral de San Placido del Mo-
nañeriode Randufe, adonde fundó una Ga-
pcllania , en que todos los mefes ¡edizendos
MiíTas : i fue muger de Ceñíalo Machado mi
fexto Abuelo,! por ella entraron en la Cafa de
.Aíachado los jolares 1 rentas que los V^altóf.

celos tenían en las tierras de Entre Home i

Cadavo,que oy poíleo. I por no avtr viiio ella

nota antes de avdr imprcifo mi n .cmorial , i

junraméce por no parecer que yo le dava mas
efta hija ,

que el Conde don Pedro no alcan-

zaría en fu tiempo, pues no fe la dio, me
pareció que podría feryerro del que le copió;

í afsicomo en eñe Nobiliario le da dos hijas

con nombre de Mencia,i una Mariaja lasqua

les otras copias autenticas llaman a todas tres

barias
,
por fer Jas abreviaturas deílos nom-

bres muy parecidas; digo que fe podrian en-

gañar con una dellasjde Ja qual duda nos faca

Ja nota referida ; fi bien Gomcs^ííachado de
AzevedOjCa vallero nruy antiguo,hijo de B'ce-

nardiiiiilíachado, i nieto de FranciícoMar

chado mi tercero Abuelo', me ain'-mava aver
vifto en papeles de tniCsfa,ín;e no rudf alcfl-

car,como ¡a referida ooña if/ayor Merriez de
Va'concclos era hija de luán Mcr.c c 2 de Va f-

concelos,de que trnta elle Ncbilbrií ,p ^c 6 .

n. 17. que fue hermana de doña Aldoi'za cíe

Vaiccnct-los
,
madrede la iífyna dcfia Leo.

ñor Telles de Meneíes
,
que y ordeña Juana

de Silva , uicta de Artur de Cuña
,
j’cñor de

Pombero, madre de mi Alueio Francifeo
•Machado, fue ini íttima Abuela , i que por a-
qutlla razón de parentefcofedioaVaícc-Ma-
chado,mi quinto Abuelo , la Alcaydia mayor
de Chaves, cii cl.qual CaCillo vi yo las armas
de los Machados. No dexa de tener cflo fun-

damento muy verininilj pues vtmos queco el

rcfcriuüluan Mendez deVaiconceíe's r.jcí.
n. 17. para elle Ne biliario fin nombrar fus hi-
jos, drziendo que los tenia. 1 la meta de luán
Bautifta, letra A. dize fer fu hija I trccera la

.
rcícrida doña A Idónea de Va fer.ñecles, mu-
ger de Martin Alonfo Tello de Mtnef s, Pa-
dres de Ja R'. yna doñ ; Lconor/i por fer lu he-

,

rcdtra, podrían olvidaríe en los Nobiliarios

de Portugal de fu hermana itgunda» ermoen
muchasFamilias ha fucedido.U. cierto es,que
ófuefte hija ,0 nieta , de Mqw Roílriguez de
Va(conceios,porlarefenda doña Mayor Mc-
dez pofke mi C^iiSquei Solar , i toc.o lo que
tiene en las tierras de Entre Heme 1 Cadavo,
que es mucho*

PLANA 307.

f luán Martinez Salía, n 8. nó fe fabe d*é

que Faii.íiia fucile íu muger doíia VrracaVee-
gas.pero de íu Apellido del fe colige íqutru-

vo lu Solar en uno de los lugares a qaie llaman

Salcedo,en EutrCjDuero, i Mii'io,! Galicia ; i

como hijo feguudojpor paflar a vivir en ci , a-

r donde casójie le dio el Apellido de Salía por

ci Solarde Salcedo.

Pedro Yañez,Pedro Aívelo, n. 21. i todos

los demás defte Apellido , tuvieren fuiS'olar

en'un lugar quw UatHavrAlvelosjnoir.uy Icxos

delCalliliode LaúofOji ib advierte, que tam-

bién los defta Fatnilia íucren Señores de

otro Joiar, que llaman.Caivtio, cerca de Bar-

celos, que es oy de los hi;|d* dc^Af varo Coello

de Silva» en la qual íc propagó mas lu delccn-

deucia.

PLANA icf,

^ luán Lorenzo de Maceira,n.3. fue Pa<i

dre de ¿Orenlo Yañez Carnero,que es el pri-

mero en quien vemos efte Apellido en tfte

Nobili.Vio. NolexosdeU Ciudad dei Poico
ay una Sierra, i una íglefia , que íc llaman ds

Carnero; i entre Vil la Peal i Amarante ,qu«

es dcl Ar^'s bripado de Braga,ay un lugar,que

cambien le 1 lama Carnero;! aisi no podremos
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íj.cilmente dezir qtial dedos fea el ¿"olar de

I as,Carnero5/i bié nos aeomOclamos a creer,

«luetcde ultimo por ver en aquel lugarruinas.

Quedan claras /t;n>s de que era conílderable

loqueuoay en la Iglcfia, i Sierra deCarnero.,

Quien qniere que el lug^r deGarnero fea fun-

dado de pocos años a eíla parte
,
no le ba vtf-

to,que file viera,no dudara de fu mucha ann-
guedad. En la plana figui-cnte dixt elle Mobi-I.

1 iario q ue no-tuvo fucefsion Lorenzo Y a úez.

Carnero^i a fu herm,ino mayor EílevanYañez.

dael Ap-el lidode i^aceira
,
que es el a quien

llama Pintalla Parda
,
qiie fue Padre de Fer-

nán Ellevcz Pintallo,al qualnodádeícendé-
ciapor baronía*,

i
porque no ha avidoenaque

lia ii.'gion. de Éntre Duero
,

i iWiño Familia,

deílos dos Apellidos, pincalla Parda, ni Pin-
£allo,fe echa de ver claramente, que fiepdo tá

cal ificados ellos Cavalleros por fu fangrcjco-

inoXe ve de íusca(aaiicntosariC-ecedentes,que

ellos renombres no fueron Apellidos de que
ellos uíaften llro puellos, del vulgo

, cofa muy-
uíada en Pottugal 3un oy , mas por los ocio-

ios,que por ios bien intencionados
;
porque

ordinariamente inventan femejantes renom-
bres,acomodandorc masa algún vicio, q vir-

tudes delastalesperrónas,,d^ que pudiéramos.,

traer no. pocosexenaplos modernos’ fi no, fue.

ran odiofos,. Alsi que eftosCavalíeros tenían,

no ellos Apellidos,fino otros,como el de Ma-
ceira,q Carnero,de que ufárcn.Efta ha fido la,

cauladepctderfe en aquellos tiempos laño-,
ticia de la baronía de los Cavalleros del Apci
lúdp. de Carnero,defeendientes fuyos* $ien«
<lo,aí&i,qus antes díl referido L,orcn90 Yañez:
Carnero, i deXpuesdel tiempo en que el Qon-.
dedpn,PedrG eícribio fuNobiliarío,nos cof-

ia aver muchos Cavalleros del Apellido d©
Carnero,en aquellaRegion de Entre Duero í

Jlíiño*com,o referirémos'pero deñe Lorenzo
YañpaCarnerQ por muchas razones parece a-,

ver fido fu Solar, i fu mas propio afsiento , en
el Concejo de Porto Carrero, qerca de Ama-»
!rantie»ea uixa Quinta que llaman el ^390, que
es' oy de Duatté Carnero, i fue de fu Aeuelo,,

nqnren también llamaron Duartc Carnero,el
qual la avia heredado de fus aícendíentescot^

el Apllido.de Carnero: i viftoel cafamknto
de wevan de Maceira, n.4. hermano de Lo-<

Ten9,Q Yañez Carnero , con doña OrracaYie-
gas dq Porto Carrero, i los it>dicíos , i tradi-»

Clon que ay para que en elle miímo Solar i ti©

'tras de los de Porto Carrero , ís propagaff©

ella pamiliadc Carncro,fc puede tambre pre*

; íumir, que defte Ellevan Yañéí ppo^ed(ieflf:n

^
los Carneros de aquel violar

, 1 otro ,^qu©eíli

> cerca del en qué Oy los vemos .0(ros quieten
que aquellos Carneros (ean defeendientes 4©
Pedro iWarcinez AlcplQrado»B.7.de que tra-

ta efte MobUiatio , p. ¿44. que fue Padre

luanPérezTenro, Abuelo de don Loren90

Yañez Carnes ,
^T^aeftre de íanr»ago en Por-

tugaUi qué por tener en aquel mdmo parage

fu Solar loSr’dé! Apellido de Alcoforado, co-

mo tienen el Monafterio de Buftclp ,
media

legua de Portocarrero ,
fe propagaíTcn por

mas tiempo los del Apellido de Carnero , en

la miima Parroquia de Santa ^aria de Qui-

res ,
adonde es el Concejo , i eílá el .Solar de

Porto Carrero ;
i pata juftificacion deíla opi-

nión, ayuda mucho ia corrupción que ha ávi-

do en el nombre de aquella Parroquia , o en

eftos Cavalleros,a que llaman Carnes,'porque

O ella fe llárró Santa María de Carnes,© eUoS

Qmiresji npCarnesi-i aunque en elle Nc.biiia-

np no dámíís hermanos varones dtila Fanni«

lia,que don Lorev<¡o YañíZ;i Loren^oY añtz;

el original dei Conde don Pedro en el tir.25,

§.4.llama a fu hermano b’.ayor Alvaro Yañez

Carnes, i no diziendo que no tuvo deícencé-

Cia, i fiendo contemporáneo dtlCondedon

Pedro,como tue, tambit n le puecít prelumir,

que delpuesde eferibir luNobiliano la tu-

vieííe ; i es cofa muy pofsible en calo que los

Carneros de aquel Solar defeendieflet) de al-

guno deftos Cavalleros,fucile deíle Alvaro Ya

ñezCarnes,i no del otro Aíaeítro don Loren-

coYañíz Carnes, ñidefu hermano Loien50

Yañez Carnes
,
que mandó matar el Key don

Pionis , pues no fe le dan pof baron^ a nin-

guno dellos. Aísi qqeno podemPs dexar d©

Cóndenar a los quéhan copiadP el ISobdia-

Tío del Conde dori Pcdto en muchos erroresi

porque de los fuyqs íe hap caufado otros mu-

chos,como por las notas de luán ^aiJtiítaLa-

vañafe d'exa ver con m'vicha claridad en mu-

chas partes,! aun cop llamar en algunas a lúa

Perez de Vafconcelos Tepro » en lugar ce

Tenreiró.qiie como avernos refertdo,avra de

fer Ternero : i a luán Perez Tentó en otras,

Juan Perez Tenrero ,
meha parecido fer elle

JWaeílre de laFamilia de los Vaíconceles,^-

mo íe refiere ctr nueftro memorial,a
loque me

hizo gran fuer9a el ver. que medra legua» Q

menos del Solar de ‘Vaíconcelo »

ilíaeílre nombre a la Feligrefia de *
-

ría de Cay res ,
que en el tiempo

^ J
Alonfoel tercero de Portugal fe

ta Matia de Recamicorno confia
,

las inquiricioHCsque mando hazc
^

,

Tras de Entre Home i Cadavo

autentico tengo en mí poti^t , 1 pa
,

dioefte nombre de U
Qaircj ^enmetnoria Pedro
tre . Ello es etf quanto al

que como a primero Autor de Genealogía?

vDCto traigan fu origen
®¿s añoi

.«ñeros Cavalleros fianceles,
que por 1©
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^So.en tiempo dd íRry-don JRamiro cl tcrcc-

de León,entrando por cl Rio Da^ro conquif-

taron mucha parte de aquellaRegion de Eneré

Duero,! Miño, de losqualcsaupique elCondé
don Pedro no le nombra,diaen fer uno Mon-
for lani Mo<!Eon,qas ciFcáces vale Carnero;

i que de aquellos Cavalleros quedaííémuchos
nombresFrancefes por las margines del Due-
ro no ay duda , i por no atería, dexamos de
exemp! ificarlo. Con cfto ,

pues, podra fer lo

que íe ditic, que de lani Moncon ^ qi^e es

Carneroicomaile nombre el lugar deCarnero^

q U Sierra, i ia lglcria,o todos, pues todo cfto

es.p oco diftairte del Duero por donde entra-

ron aquellos conquift.idores Francefes.E i po
der de Luis Carnero CóJe de la lila dcl Pcin

cipe VI papeles defta Familia de Carnero,en q
ap!ntan,que en el cartorio de San luán deRio

Frió ay noticiasdej referido M6'uil¿niMoii
ton,

i
que los Carneros fe hallavan heredado?

fn las tierras de Valdevez* que es adonde cftá

llio frio,^onafterio antiguo,oyjBncomicnda

de Ghrifto,i que en tiempo del Conde dó En-
rique,progenitor de los Reyes de Portugal, fe

halla privilegios,en que confirma Pedro Car
ñero, el qual privilegiava a algunos caferos fu

yos , como refieren conitar del libro de las in-

quiricionesdei P:ydon Dioni$,año iti^S.eii

cl qual fe hallavan heredados en aquelUsmif*

mas tierras fus Jefeendíentes En el libro de la

Ghancilleria del referido kcj don Dion¡s,foI*

5>3.mueftra fer AfartinCarnero,Montero ma-
yor de los Peyes donSancho e ’Primcro>i don
Alón fo el Segundo, que parece fer hijo de Pe-

dro Carnero,
i
que fue el Fundador de la Iglc^

fia dcd’an Martin de Carnero del Obifpado

del Porto.En cl libro de inquiriciones delRey

D.^!óroelTercero,año 1158 dizé fehalláPe-

dro Carnero,q füa hijo deMartinPerc zCarne

ro:i en aquel mifmo libro refiere a Martin Pe
rezCarnero fu hijo,iq defte fue hijo otroPedro

Carnero, Padre de ilíartinPcrezCarnero,que

dizen vivir en los tiempos dcl i2cy dó Dionis,

iqueconftapor las inquiriciones defte Aey
en Eftremadura, i en Entre Duero iitíiñ » tol,

74.1 8^. demanera que efte Cavalleró fuccon-

tempocaneo d - Lorenzo Yañez Carnes, cl qUe

avernos referido,! que mandó inatar cliícy dó

Dioais , i de fus hermanos, 1 fiendo cfto afsi^í

que todos los Cavalleros del Apellido de Cár

ñero fon unos, i naturales por fu origen de En
ere Duero i Miño

,
piícdcfe prelumir que por

algún caíamiento dealgüna hembra fe vino *
propagar masefta generación en aquella lie-

gion,mezclandoíe los miímos de que el Condo
don Pedro traca con eftos que avernos referi-

do. Parecióme no dexar en olvido efto por fer

Familia que oy coca a inuchasCafas iluftres de

aquel Reyno, i no falca quien diga que Porto

Carrero,a donde cftá ciSolat deOpa5o,que es

el que anualmente dcTiépo inmemorial pofl
icé ios Carneros aftaDuarce Carnero, fe llsífó

íorto Carnero primero que Portf> Carrero,!
quede alli viniefona llamarlesCaineros de
Pporto,i nj de otro modo» ^

'

PLANA apa.

Oforesfésoy foíolar en elüeino diCalícía
la Cafa de Ateaés

, pueftaoy en uiina por las

guerras prcfentes,i fon Machad ers los Jeñores
della,por doña Antonia de il va, ^ fiie mugee
de don Fernando Ofores i fer hija de Geróni-
mo deíáde Ménefes,i de fu mugerdoúa Ma-
ría deJilva, e! qual Gerónimo de ód be hijo

de Francífeo de ¿“á de Míranda^i de L) Brío-

Jauja de Azevedo , hija deFrancifeo Ma cha-
do, S-ñor de Entre Home iCadavo , i de las

villas de Louram,Vilariño>i Pedregal,mi ter-

cero Abuelo. bil refer do Sfdar , i cierras de
At'íaéSjCsoy Señor don Fernando Ofores,hi-

|

:jo de don García Óíores ,1 ñu to del referido 1

don Fernando Ófores,que con el mifmoApe*
Jlidolasaviaheredado defusafcendientes, t

<jue eftos lo fopífen de-don Sarracino Oíores,

qqc yazeenCarvoero-, aunque cn efte Nohi-
iiarionopTofigue Aideícendeocia por baro-
jiia , no ay duda

;
pero la poca curiofidad de

los Gallegos en eftas materias , nos deva efto

coníufo
f

i por la vezinda deftastierrascon

la-Torre de ;?arracim , de que tratamos en I2

'«otado la plana 148. me fuerza a crocr
,
que

lo que alli dozimoses infalible,! cetttísinia la

relación de las meníorias de Gaifcn, por la

grandearmonia qué eftos nombres. Apelli-

dos,! .íolares hazdn los unos con los otros : i

afsi Ho ay duda que efte N. lu í . fe llamó don
Oforiori confiriendo lostienapos, podría fer

efte Cavalleró de la Cafa del Conde donOío-
riojde que tratamos en la no» de Va p. 30 1

. q
coifió allí moftramos , parece cafar en la del

^onde don Sarracino de Lañofo,nombre qu«
también nos aftegura ícr efla íupfropiaaícen-

dencia.

Cuñascuvieron fo primero 5oíar c* U Re-
gión de Entre Duero i Mino en la tierra de
Coura , deque fon Señores los Vizcondes de

V illanova de Cerveira,i es una Torre que ef-

táe» laFcligrefiadeCuña.El puerto deVara-

ain.que refiere efte Nobiliario,que dio cl.Cú.

de don Enrique , Progenitor de los Reyes de
Portugal , a don Gutierre ,

que lo fue de los

Cuñas;eftá entre la Ciudad del Porto , i Villa

de Conde ; es puertomaricimo , i fe llamaoy
Villanova de Varzín.

PLANA 317^

^ Martin Loreni^o de Cuna «n. 21.como
dize ia nota de luán Baiitiíla Lavaita, letra A.
fue Padre de luán Lorenzo de Cuña , primer
marido de la Reyna doña Leonor Tellcz de"

MC5



sgo AI Nobiliario del Conde D.Pedro. S9X
Menefes }de cuyo matrimonio fiie hijo Alvá*
to de Cüña; casó con doña Mcncia de üído,
hija de Martin Alcnfo de Meló Rico Home,
1 fueron Padres de lUin Alvarcz deCuna,c]ué
casó con doña Mencia de Lemosjhi a de Go-
mes Martínez de Lemos,>yeñor de Goes. Tu -

vierotí defte matrimonio a Artur de Cuñá,.ye-
ñor de Pombero(cortio íiis Abueíos)quedefii
mugér doña Leonorde ^oufa, hija de Gon9a-
lo de Soura,Comendadpr mayor de la Orden
de Chriftojtnvo a doña tnes de Cuñáimtiger de
Manuel deSil vi, Apofentador mayor deiRey
don Manuel,y Alcayde mayor deioúre, i fue-
ron Padres de doña luana de Silva,múger de
Manuel Machado de Azevedo* Señor de En-
tre Home 1 CadavOjí Dama de laReynadoña
jLeonor.Deítcmatrinaonio fue hijo Francifco
Machado deá'ilva ,^eñórde Entre Home, i

CadavOji Comendador de Soufel,como fu Pi
dre I Abuelo lo avian íido, que de doña María
de 5¡íva fu primera mugerj hija de Manuel de
Magallaens de Menefes j íeiiorde la Ponte
de la Barca, i de doña Margarita de Sílva,tu«
yo 3 doña Margarita fachado d'e Silva mi
liíadrc , como ya fe ha referido , i por efta li-

nca toca la PamiÜa de Cuña a Ja mayór parte,
de los CavalJeros

,
i Señores de las Cafas que

ay en Entre Duero i Mino , como puede ver-
íede los Nobiliarios dePortugalji denueftrd
memorial, píííí.

Gon9alo Martínez el Camelo,h.i y.párece
íe le dio elle renombre de una Quinta i Solat
que ay en Entre buero

, i Miño
,
que llamart

Cameal, deque fue^Jcñor Pedro Alonío de
Cameal, Padre de dona Ouroana Perez , de
quien tuvo liis hijos Eltevan Vello de Anfe-
mude,de que trata eüe Nobiüario/plan.zja,-
mima 7.

Fernán Gon9aIez , n. az. fue fu yerno^Go-
mes Nuñez de Üutiz , cuyo íoJar efta cerca
de la Ciudad del Porto, i iuej’eñor déi nuef
tros tiempos rVIiguel ue Meíquiia de i.ima^
íilva,! VafconesJos,

PLANA
f Mem Fernandez el Pequeño, hijo de

Fernán AíardnezCamelo,n 28. es de adver-
tir, que todos ellos ramos en que para elle

Nobiliario íin prófeguir fus deicendicntes,es
porque los masdellos fueron contemporá-
neos del Conde D. Pedro ; i porque en fu lié-

pono tenían fuccísion,no proíiguio 1« defeé-
d¿ncia, como le véen elle Gavaliero

>
que ia

tuvó , I oy ay enEntre Duero i A^iúo, i Tras
los montes períona^nobles con ApellidoPel
queñojconfervadoíe en fu baronía de muchos
áños a efta parte; pero los que continuaron
las dclcendcncias ael Conde don Peuro

, co-
mo alsiilian en Lisboa, trataron

, o de lo que
t«niaumaspreíente, o ia fortuna enniayoí

esfera,dexando a todo Jo demaS en olvido^

PLANA Jtp,

^ Eftevan de L3vandeira,EftevanMallo,"

n,i. enticndefe q defte Ca valí ero vien !os del
Apellido de Mallero de la villa de Ponte de
Lima* i que fu hijo Martin Ellevez

, a que el

Conde don Pedro no da defcendencia
,
por

fer contemporáneo fuyo, fe Jlárñó Martin Ef-
tevez A/aliero. Efta es la tradición que hallé

en los defta Familia
1 que es en aquella villá

miiy antiguai

PLAÑA jai.

^ bon Égas Paez Toroze!os,n. i .0 Td¿
rozelloscondosll; comoeferiben en Portu-

gues,parece fe4e dio éfte nombre de Un Solar

queáy en lástiferras dq Entre Home i Cada-
Vo en laFeligrefia de Peroíelo

,
i en, la copiá

áutenticaqüe yo rengó detCónce donPedro¿
iio dize Torozelloufno Toveze Iniát modo

j q
podriaiO el tiémpo,o Jos Copiadores del C6-
de don Pedro corromper la T* en P. o la P¿
en T. es peníionario efte íoiar á ia Caía de
Caftro.

Payo Veegas,n.2fu íii;G,qüe dize efteNo*

biliario
, casó con doña Ouroana Fernande¿

de íobreda, también parece aver corrupcicii

en efte Apellido > i que efta doña Ouroana le

tomó , por fer de un lugar que ay en las mif-

mas tierras de Entre Home » Cadavó j a que

llaman Cobrado en la Feligrefia de Filcal,a-
'

dondé ay muchas ruinas , de qué fe ver ifíca á-

Veraíííen los tiempos antiguos Solar deCaw
valleros..

*

Vafeo Veegas fú hermano, fue Abad de Ti-
baés

,
que es oy Aíonañetio de fan Benito j 1

cabera de 'ií Religión en Portugal i efta dos
leguas defte Solarjfer Abad i Clérigo jcílp id

entiende
> que era Comendatario dé aquel

ConventOj •
.

Don Pedro Alonfo de Doraés,n, i.eUÍá
éopia que tengo autentica del Conde donPe-
drojtit 8. Pedro Ajonfó dé Paiis, i aquí
de Deraés

,
por lo qüe íe veá lo que deziirióij

én U nota de ia plana figuient-cé

PLAÑA lip
•

‘ f
'

Loren9Ó Fernandez déÁborím • def-

¿endiente de Fernán 5ilveftre deEncoura-
dos<n. i. fe llamó de Aborim por feríenor

defte íolar i que aftá cerca de la viHa de V.ia-

íia dé Zima,! es oy Señor dél ¿artolqme Bar-
bofa, qüe de fegundo matrimonio eftiá calado

con doña Felipa CouEiño,hija de Vafeo dé A-
¿evedo , íeñor dé d'an luán de Rey , i tierras

de Bouroj'l no tiene hijos della.

Don Ayras Carpintero,n.i. de qúienel o-

rigínal del Conde don Pedro dize vitncn los

Ramira6s,que es lo miimo que Pamirtz , iue

Pa^
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Padre de don Ramiro Ayras; i es tradición, •

que eftcGavallcro edifico una Torre que ay
en el Rcyno de Galicia

, cerca de lastierras

deAraujo , oAraus, como alli le llaman !os

Gallegos , a que llaman Caftillo Ramiro , de
que trata el Dotorluan Salgado de Arando,
Abad de Pera en fu ancigua Galicia

,
que aun

no eíU imprefla.

De la madre deftedon Ramiro , muger de
don Ayras,qaeaqiu llaman aMcanadc Salle-

riz,i Je Tavoofojdízemi copia aiitética afsi>

tic. 55. §.8. Fue cafado con Aniiñana de Salla-'

ris e de 'Tavofa^ quefue hechora de Looma r , e

Patraña de Tav4fo. EHo es que lúe efta muger
de Hallaris, villa en el Reyno de Galicia,ado
de ay un antiguo Convento de Monjas, que es

entierro de los Señores de Araujo Tavoíatef-
tá dos leguas de la Ciudad de Braga

, Lomar.*
también ay cerca de aquella Ciudad Una Feli-

greíia defte nombre
;
pero Tavoofo, o Tavo •

ío,eftc parece fer el de Galicia, adonde tam-
bién ay otro Lomar. Todas eftas confronta»-

Clones apuntamos aquí
,
paraque fe vea

,
que

quandoayi’olares, o lugares con nombres
parecidos

,
es cofa muy común la corrupción

dellosen el vulgo , i la equivocación en los

EferiptoreS : i afsi fienJo doña Terefa Rere*
con quien casó don Ramiro Ayras^ n.i. déla
Familia de los de Araus

,
que oy diximos A

«

raujo,como parece,por fer hija de don Pedro
Alonfo deDoracs , de quien tratamos eti la

nocade la plana anrecedentc
, a quien el ori-

ginal del Conde don Pedro,tit.56 $ 8. llama

Pedro Alonfo deRauSttiwieudo ás 1 er dcArust

en un nombre íolo vemos efta corrupción, de
Araujo,de Araus,de R¿ús,de Ra6s, iDoraes.

¡Todo cfto haze el tiempo,pai ticularmente en

las Familias que paftan de uno a otro Reyno,
cuyas lenguas acomodan a la luya lus Apelli-

dos,de que ay mil cxcmpíos.Confirma ella o-

pinion, noaver llegado a mi noticia en aquel

parage Solar alguno a que llamen Duraés, i

tfte Apellido fer Pacronimicode Duraó,Ro-

bre que BO tuvo el Padre de don Pedro Aló-

fo de Duráis, pues por el de Alonío recono-

cemos que fue Alonío fu Padre.

PLANA 324.

no le han mudado el nombre de MareceVi a
Amares»

^ Don Galdim Pacz,Maeftre de los Tc-
plarios,n. 7. de eferituras antiguas hallamos

llamarle don Galdim Paez de Aíarecos,ncm
bre que tuvo ¡a Villa de Amares en las tierras

de Entre Home i Cadavo
;
por donde íc echa

de ver,que aquel es el lugar de donde era na-

tural efte Varón tan infigne. En la Ciudad de

Braga,que eftá una legua de aquel Solar , dio

nombre a la calle de don Galdim, i que la vi-

lla de Amares fe Ilamaílt Maréeos,aun de los

Geógrafos modernos, le puede ver adonde la

feñaia d,porque figuiendo a los antiguos, aua

plana 325.

f Silvas, es fu folar la Torre de U Silva
en Entre Duero i Miño,cerca de Mon9oa;tá-
bien fue deftosCavalleros la Quinta de
va,no muy lexos de la villa de Bar-celos-

PLANA^i6. M

«d Don "Ñuño, oEftevan'Mendf-zjQuqa- l

da, ha de de zir Que ijada, que esun Solar no 1’

tftuy lexos de Ponte de Lima, i en el original
.

*

'

díze C^eijada ,i no Quixada
,
que efte trae fu r

dcducion de lamexilla
,
q«e en PortugaMc- )|

áimos quejjada; i aquel de la barba
,
que v4k

<jneixo,odequefó,dixeroiiqueijida.
'

*

PLANAl&j.

^ Suero Paez Torta,n.^.ruvoíu5olar en
|

«l Reyno deGal icia en el ftigar déTortorcos,
adonde oy eftá una Torre autigoa, dos leguas

de la Ciudad de Toy, i diel le dieron efte re-

nombre. Oy le poífee Gafpar de Araujo poc
la Familia déOya,que rocava a lu madre, c5

.

quié fe le doró aquel Solar.

Doña María,o Tercia .Juárez
.
hija de di®n

Suero Perez Torra, n.d. que dize efte3SJobi-

liario fue cafada con Pedro Marcinez; deíll

Torre deVafconcelos. Adviertafe que no Ji-

zetal el original del Conde don Pedro,,i aüti

<jtie defte (Savállero vienen los Vafeonedos,
cl llamarfe efte de U Torre., fue por íér hijo

<lel.yolar de la Torre,que es el de illachado,

en el Valle de laras , como fe ba referido en

la nota de la plana 303. i no por el Solar iTo-
Trede Vafconcclos, que fe hizo deípues de fu

uhuerte , como confta de nueftro memorial#

-cicfde la plana 173.a delante.

plana 31^.
*

Gonzalo Gómez de Silva, >n.ip. casó

«ton doña Leonor González deFonfeca Coti-

^11110,1116 Alcayde mayor de Aíonce mayor,-iSe

ñor de Vagos,como dize ia nota de luanBau-

Cifta-, letra A. Diego Gómez de Silva 'fu hijo,

4le quien la mifina nota dize procedieron los

Señores de la Giamufca ; fue cafaí^ con ífa-

Bel Vázquez de Soaía,i defte matrimonio fue

bijo fegunclo Gonzalo Gómez deíilva., Al-,

caytic mayor de J’oure; casó con doña María

de Goes,hija de Pedro de Goes , Señot de U
Eouían,del qual matrimoDÍotuyicrona,<Ka-

nuel de Silva,Alcayde mayor de Soure,i Ap.o

íentador mayor del Rey don Manuel; casó c5

doña liles de Cuña,hija de Arrur4c Cuña,.Je-

ñor de Ponibero, i delics fue hija doña luana

4e Sil va , Dama de la Reyua doña Leonor , i

muger de Manuel Alachado de Azevedo, 5c-

óoc 4e Entre Home 1 Cadavo,! Comendador
de



'‘jr94 AíMobiKlíMelCoiaáelJvPedrQ^: ypy
¿c Soufel , en cnya Ofofu cedió f 5a|reirc<ií

M^^cludo de .yilva tníAbííolo materno,co- •

mo referimosen la nota,p.302¿
. , j.(

Pedro Suarez de©eJmir,por otro notr)»

brc Pedro Torizmum i.en:oes,que fiendd

cfteCavallerodel Solardc Torisi de que,

tratamos en la nota,p}aQ .228é por vivir en-

el Couto de Belmir, Oder Señor dél, mudA
de ApelUdori corno tfiximos,podna.-íe): gí-

te Cavallero hijo , o. de'fcendiehte dedort
Toris Serna, i no Sicná, como anda vkí^n
do en efte Nobiliario, que fue el quC.fHndA
el Monafterio de , i el Apellido de
Serna tomo del Solar de Gernado, en, las

tierras de Entre Home i Cádavo',que es de
laCafadeCadro."
Don Gonzalo ^Pcréz de Belmir Íii hijíí

jfígundo.nuin j.quedize fu : Padre deSuCrt

ro González de Bariindo , i de fus herma-
nos ; eOá</¡ciado efteApellido ,- que ha de
i'er Barvudo,o Barbudo , comooy fe liamd

fu Solar , de que en la nota de la planafi-

guíente fe tratav

PLANAZO-

5ucro González de Barundo , nuiTi*

4.ha de dezir de Barbudo
,
que no ay Solar

de Bj,rundo en Etitre Duero i Miño,i el de;

Barbuda,de qefte Cávallero fue íeñor, eftá

a las margenes del Rio Home , como ya fe

ha referidojiina legua de la Ciudad de Bra-
ga. Deunodefushiios, con Apellido de
Suareijfue el Jolar i Quinta de Outeiro de
Poliiros,cerca de Barbudo , i vino última-
mente a acabarfe la varonía en doña Gata-'

lina, ^'cñoradqaqneLd^olar
^ que cafando^'

con don Gafton Goutíño,fueron Padres de
don Enrique Concilio,! Abuelos de D.G§f-
ton Coutiñojtjue oy es 5‘eñor dc¡¿

El d'olar de Birbudo también vino a qtie

dar en hemb/a,qiie fue doña Leonor Pereí

ra de Barbudo , nija de Bernardin de Bar-
budo , la qual casó con Payo iíodfiguez de
Araujo, que llamaron el Ca Vallero j-díeñor

de muchas villas, lugares , i Caftillos en el.

Rcyno de Galicia,! Portugal, como puede
verfe de las donaciones de algHnos dellosy

que reter/mosen nueftro memorial , defde
le plana 5i.afta.^5< i los muchos a que toca

efta '’angre deAraujo en Portugal i Caftilla^

Entre los hijos que defte matrimonio tuvo
Payo Rodríguez fue el neo Alvaro Rodri-
guezde Araujo,Gomendador de Rio Frío,

Padre de doña Mayor Rodríguez de Arau-
Jojmuger de Pedro Alvarcz de Caftio,cuyo

hijo fue luán deAraujo i Gaftro m . bi fabue»

lo,que es el n.y.ds que tratamos en la not^

delap.pl.

; ff/rv ^ -it ....
^

^ Don Mendo Alonfo de Refoyos ,n;

t.^que fue el que cegó el Rey jdpn Alonfo el

Primero 4e Portugal,fue Señor dei Solar i

Topre de Refoyos de Lima-, una legua de
Popte de el qual vino defpues a Ca.-

válieros^ddí Apellido deMarino,íes oySe.
ñor defte ,jolar Lope, Mallero Barriga i

Malino, hijo de Gaípar Marino,Señor que
fue dcú. ,

'

'

y,,jPlhNÍí ,

^ Aíartiri darcia > ttnm. j- líamofe d*
Parada» poi^vivír en Parada

, cerca de la

Pórtela j p, Puerto de las Cabras
,
guando

van diBragapata Ponte de Lima. >

pIAíNTÁ 333* ,
i/-'-

.Pedro Salvadores, nurp. 4;quecasd
éon doña María , hija de Nuño d?:E(pofa-

de:efto.es^*.que ora. efte Cayallerode un So»
lar que efta paRadO el Rio Aile,o Ave

, que

de una i otra manera fe nombraba <iue lla-

man Eípolade» cerca de la. villa de Guíma-
raens

,
que quiere dezir defpuesdel Rio de

Adejrdel referido Pedro Salvadores,num#

4. parece avet fidó la Quinta de Salyadoura

en la íeligr^fia de Goyaés j
que parte com

las tierras de Entre Home i Cadavói.

Pot eRa Parnilia de Goes entró en la Ct
ti de Machado el Señorío de la, villa de
Loufam j Vilariño, i Pedregal., en el Obif-

pado de Goimbra,cafando con Pedro Ma-
chadOíprimero Jeñor de Entre Home i Ca
davo.düña Incsde Goes, hija de Pedro de
Goesji dedoñaMargaritaCabral con quie

füe.cafadoj como confia de la efcritura de
dote de la referida doña Incs

>
qaq efta en

mi Cafají parece que defpues de viudo,con
un hijo fegundo fue á Rodas, i quepor mo-
rirfele el primero fm hijos >i no heredar a-

quel por eftar profeífo, heredó doña Iñes íü

Caía.A fuhijoFrancifcoMachado, mi ter-

.cero Abuelo ,
hizo merced de confirmar a-

quella jutifdicion de Loufan,de que el Rey
don Alonfo quinto dePortugal avia hecho

merced a PedroMachado fu Padt:e,por do
nación hecha en Toro a 19. de Mayo año
i^od.como todo puede veríe de nueftro mtí

morial,p.ioii

PLANA 334;

^ Don Anaya , niim.i
.
que llamaron

Traftares; parece fe le dio efte Apellido de
un lugar que ay en las tierras de Valdevcz
en Entre Duero i Miño,a que llaman Traf-

tora,ea U Parroquia dcNueftra Señura del

íi Ya;
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Valle> adonde ^'ruinas antiguas,^ i no ay

dudli que huVieiTe aiU Solar dé ^valle¿
rbs.

‘

Mouras j ya fe ha ref?ridbr én ^flat notas

muchas vézifS i como Entré Duero iMiñd
fus deí Pcyno de León , ariWs dcaver Re-
yes eb Portugal *, l qúeédtrempodei Rey
dón García, i dérpueis quando los Reyes dé
Portugal cmpé9aron , tuvieron íu Cótic eti;

Guimaraens 1 Braga, i por aqiiél diftrito fe

fueron propagando muchbS Solares j i o-
tros iréedifícando de los qíiélos Moros a-
Vian deftruido ; afsi que Vaféo Martínez
Serrana de Moura

,
puci'ferli Cávalkrí?dé

tanta confidcracioh
, qüéíé 'Ié fiaaiari las

mercedes qüe refísre luánfiititiftá Lava-
ña , letra A. noaviá de «ñp^^ar-en ¿I fii

íamilia ; tuvo Padres i Abuelos tomo to-

dos i, i eftos ch Entre Duero * i Miño , de
donde íe conquiño lo demas deí Reyno

; i

en aquella R-ígion hallamóiis quatro Je-
guai^ en todos lás qbalcs ¿y ruinas anti-

guas cOn nombre de Moura-él uno esMou-
ra* cerca de donde dítfe éí vulgo Cambra
de Moure f por Cámara de Moura

, quan-
do van de Braga para Ponte de Lima i cí

otro éftá en las tierras deLañofo , doi le-

^asdcl primero ; cnlasdeEñtte Hoífíe¿

i Cadavo ay Villa Mouri , en la miíma
Pelígreüa adonde eftá el 5oUr deGañrof
i cl ultimo Mouta e» un Solat páffado las

tierras de Enere Home , i GadávO , de que
es oy Señor Miguel de AzeVedo dé yftai-'

de ; i por eftar eftc Solar en las faldas de
aquellas grandes SiCftas del íares, podría
fcreftalacaufa de llamaf fe Serram a cfte

Vafeo Martínez , i que dé ftts Abuelos
fucíTen todos aquellos Solares, yaantes de
aver Reyes en Portugal

,
porque no ay du-

da que en ellos ha ávido Cavaíleros ton
eñe Apellido de Moura j i eflos fueron
antes del Conde don Pedro, i no defpucs j

que a íer afsi , aunoy halláramos ramos
defusdefeendientes cori efte Apellido en
aquellos Solares-, lo que ay, 1 afsi ve-
mos en cfte Nobiliario cmpaicntarfe eftos

Cavaíleros con los de Fonfeca i Soallaés, i

FagundesjCodo ao muy Icaosde la Ciudad
delPorta,

PLANA jj'é.

^ Don Óarigo de Moura,num.d. auíi-

que la nota de luán Baicifta a efta plana
con efte ¡ndice(§.)üiga que aquel libio an-
tiguo llama a elle Civalicrodon Rodrigo
de Evora y mi opiaion es qae cfte fue el ul •

timo ra no que quidó' cu Entre Duero « i

Miño de los Mouras
, i que vivió cfte Ca-

vallcro en la Q^iiuu 0 i Torro de Oris
, efi

la mlírnt Ribera del Home ,
qüc eñ# «1

frente del uítimt) Solar de Monra • que ei\

la plana antecedente apuntamos , 1 qne

quando éfta Torre do Oris no fea fabrica

de uno de los Cavallcrós que íe llaóia*

ron don Onrigo de NoVrega * lo fiie def-

te , o ’íiebdo efte doii Ourigo de Moura
dcíctndicntc fuyo ,

tomo delloS cl hom-
bre

,
pne^ fontah vezinas de aquel Jolar

Kis ticriras de la Ntbrrga , como oy fe lla-

manvél Solar pólice Miguel de Coimbradé

Ahdtade. vi

Alohfó Yaflct de Brito , num- a qué

caso de fcguttdo matrimonio con Doña
Coftan^a Gil ,

hija de Gil Rodríguez de

loJa; afsi efte, como todos los demá. dél

Apellido de lola, que U bota de lüan BaU-

tifta Lavaña , letra D. apunta , le tomaron

del .yolar , i Quinta dé lolda , a las marge-

nes del Rio Luna* cerca de Ponte de Li-

ma.

PLANAm-

f Ruy Paei Vcefeái i num. i . efte Cá-
Vallcro porufardeftos dos Patronímicos»

parece Ier lujo de Payo Veegas , i meto de

don EgasPiez, de qlic tratamos i plana

aoj que fundo el Monafterio de RaudU-

h , o Pendufe^ como of fe díte ; i aunque

efte Nobiliario no le dé cfte hijo i nú opi-

nión es
,
que deRit linea *

i Cafa deftoS Ca-

valleros era bija Doña María Veogas de

Regalados
i
que en ia nota de la plan.zoi.

moftramos , muchos años déípticsdc la otr*

doña María Veegas del Rcgliengo, de as

quales liun Bantlfta en lú nota de aque-

lla plana qiiicre hazer uhá # i la caufa^de-

lln fue la falta defta linca *
que faltó eil

tfte Nobiliario , i della procedió tara*

bien dividir efta rama de aquel tronco;

PLANA 338 *

^ DonPendufoSoleíma, nüm. i.pti

tcce que uvo dos Cavaíleros defte nombre»

i del primero tomó nombre en tas tierras

de Entre Home , i Cadavo el Couto dé

Renduf.* , o Pandufe
,
que de una , i oteé

manera fe nombra,como deaiinof*

PLAnX jjp.

Pedro Pombeiro, num. efte Apc-

lliao parece tomar cfte Cavallcro dei G
to de Pombeiro , cerca de la villa de Cui-
maracns, 1 que dél tomó nombre Pombei-

#,cerca de Coimbra , el de que fuere» Se-

ores los del Apellido de Cuña.

Don Men Oundar, nuni.i
.
que dize tftc

No.
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Nobiliario averíe fepultado en Toíoés ;

es

un \9onal>erio antiguo cerca deVillaRráí;

cuyas rencas fon oy de Gon^aloTeixeira^í

tocronde fus Abuclosé

PLANA 340.

Ruy Gómez deGwwdar num. f. líá-

mofe de ia Mota, por vivir en el Solarde U
Mota,a las m argenes del Rio Ade^d Ave,

en Us tierras de Lanofo.'fue dcfpnes cfteSo-

lar de los de la familia ds Meyra.

Doña Uiafta Rodríguez fu hija i que di-

7e casó con AlorJfo Mendez de Tavoé-

do:cftoeSiqueiOÍe hart equivocado los

que han copiado efte Nobiliario , o fe ha

corrompido el nombre defte ^olar * qutí

esuna Torré, a que oy llaman Touvedo,

en las tierras de la Nobrega, a las mar-

genes del Rio Lima : oy la poííec Fernán

VellOipor pla^n que della tiené*

Doña Mana fVüdriguez fu hermana, flic

cafada en las tierras de Entre Home, i Ca-

davo , adonde llaman Beñeiros , Apellida

de fu marido,aun fe hallan alli.rluaasde fU

Solar.

FAINA 341.

f D:>\n Beatriz González ,hij3 dé doti

l£gas MendezGundar,num.4. miiger de

Vafeo Martínez Picán^o; llamófe afsi efte

Cavallero
.
por vivxr en la Villa de la Picí

de Regalados#

PLAN^ 34á <

Gonzalo Poro rium. i . tomó eñe A-'

pellidodel lugar del Porrino en Galicia:

íumuger fue hija de ilíartin Sánchez daá

Meas, lugares cntte Portugal i Galicia.

JWoniño Porro también fue Gallego, i

fu muger de la Pamilía de Varclájdel Péy-»'

nodeGalicia<
Correas,eftá fu íolar cerca de Braga , eni

el CoutodeFarelaés, cuyos Señores hafta

oy,que lo es de aquel 5olar, i Coüto Chrif-;

toval Co rfea de la Cerda, coníervaron ñl-f

pre el Apellido de Correa*

PLANA 3U<

^ DonVafeo Nuñez de Barvaés,numtf

2. tomó efte Apellido del Monaftefio de

Barvaés j
que me de la Orden de fan Be-

nito; eftá a las margenas del Rio Lima,

cerca de la Villa de Ponte de la Barca.

Y mi opiniones, que los del Apellido de

Bravo le tomaron defte Solar; iqne ya en

cicmpo del Conde don Pedro avia Cava-

ileros defte Apellido cii Éntre Duero i

Miño , por diferencia de lOs qiiales, cuan-

do en la P* ¿^5?. trata dé doña Loba, hija

de don Men Gundar , ñüm. i, dize que ca-

só con Diego Bravo de Riba de Miñó,
qüe parece aver otro Diego BravO', por cu-

ya razón nombra la parte de dónde efte era

natural.

Gira) Nuñez Gíral Cabrón ^nnm.j. pá-

tecc tomar, o daríele,cfte renombre del la-

gar de Cabi/ero i en las tierras de Valdc-

vez.

Don Martin Paez de tola, nütri. 5. le tó*

fchó de ii( quinta de lolda i cerca de Ponte
deLima¿

PLANA

Don Óerio de Brito , nuiíi. i. que U
nota de luán Baurifta ; letra D. dize fe llá-

iné don Suero de Brito j i que fue Rico ho-

íne en tiempo del Rey don Álonfo Vi. Dé
eñe Cavállefo párete aver tomado nom-
bre el íolar,i Quintas de Cafal Suero , cer-

cá de los Árcósde Valdevez, de donde def-

cendierón los del Apellido dei Cafa! ; dé

qUe tratamos en la nota de la P 354.
Dort SefnandoOeriZ, num, i. que fundó

fel Afonaftetio deOUveyra. Y aunque crt

Entre Duero, i Miño ay el Convento dé
;Oliyeira,de Canónigas de fan AgUftin,cn-

.tre^Bífga ; i ia Ciudad del Porto ,
que po-

dría .muy bien fer fundación defte Cava-

llefo,me parece qiie el Moilafterio de Oii-

veira , de que el Conde don Pédro aqui

trata,fue otro en las tiéfras de Valdevez#

queesoy lá Abadía de nueftra Señora de
Olivera,qué fe anexo al Monafterio de Vi-
llanova de Muyajtambién de la niifma Or-
den dé Garionigos Reglares de SanAgüf-
tln , cuya Abadía es oy de fü provifiCh í i

áqui parece fet el primero Solar de los

del Ápéilido de Oliveira j como detimosi

en la iiotáde laP. 177. que tanrifcien po-

drían fer deícendientts de dcnOeyro, ó
Suero de Brito ; i fer efta la caüía de Aver

tantósdel Apellidode Rnto ,
enlatieraíi

de Baldevez
,
por rericr allí fU primero af*

ííento eftosCSvalleros.

.. Martiti ,SancheZjMartin Efpada,n 3 .EÍ*

feCavalíero parece íer el Progenitor de los

del Apellido de Valle ,
i qüe tuvo fuíolat

en las lierrás de ValdeVez,cn la Parroquia

de nueftra Señora del Valle *
coíüo referi-

remos en la nota, P. 178.1 el cuento que allá

referiremos de Jueio dé Valle ; i eík qué

aqui fe apunta,parece fert< douROiitn m£

Opinionaquel iuerode Vallera que erra.

dáriiente llaman en el original del Conde

don Pedro, Suero da vella ; i elle don Oey ^
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1

ro de Brito , Abuelo de Martin Sancheí

Efpada/on uno foio , i potliallarte finnlon

artes de íer Rico hóme , i defpüeS de ferio

conehttlh (eria la caufa del Conde don Pe
dro imaginar que eran dos.

PL^N^. 354.

•(I
luán M.ñcinez de Pomelos, nniÍTi>

2. Erte Cavallero parece que tomó eAé
Apellido del lugar de Fornelos , cerca de
la Villa de Ponte de Lima, i no del So-
lar de Pomelos en Galicia , que vino a
fer de los Caftros , i oy es de la Gafa de So-
tomayor--; ni de Caftro dc Fornelós» qué
es dé laiGafadeLeinos; i por Ipscaíamien-
tos de fus Succefíores íe ve con mas clari-

dad fereñoaPsi.

Los que han tomado el Apellido de Mo-
te,también parece tomarle de Monte Re-
dondo, lugar poco diílante defle Fornelos,

i del1x)s podría proceder Pedro Yaúezde
Monte, num. 6. que conformándonos con
memorias antigua 5,que ay en mi Cafa

,
pa-

rece aver vivido en Monte Alegre , etttie*

rra de Barroío.

FJLAiVA 35$.

f Pedro Martínez de Vides, nbm.lí.
que por fu madre era de la Familia delo’s

Gucdeaós. También por aquellas memo-
rias fe halla vivir en tierra de Barró'fó,i pa-
rece fer fu Solar adonde oy llaman Vi»
dago.

luán Nuñez de Cardos,num. i.^defte Ca-
vallero parece derivarfe los del Apell do
de Cardofo.

Don Pedro ATováes
, num. i.Fíle Cava-

Jlero era Gallego : tuvo fuíolar cerca de
'Salvaterra , adonde el RioTeya fe junta
con eí Miño.

PLANA 3551 .

Mcn Gon9alez deFonfeía , num. íí

es tradición vulgar en Entre Duero i Mi-
ño,que de fu nombre le tomó el Monafte-
rio de Máncelos

, llamahdofe primero de
MemGoncelos

, que ella en aquella jRe-

gion,iaIli fuefuYolar. Gerónimo de Apo-
te dize

,
que ello Cavallero era hijo de

Gon^.ilo Paez , nieto de Psy Cavallero,
naturalesde Galicia , dclqual Pay Cava-
llero, fin también defeendienre Pay Ro-
dríguez el Cavallero de Araujo, como pué-
deverfeen la nota de la plan. 5)3. i dcniief.
tro Memorial ,p\aii. 56. de quien proce-
den los Cavalleros dclla Familia de Arau-
o;ipor íer el referido Pay Cavallero hi-

jo déla mifma Cafa 1 Solarde Araujo
,
que

eiU en el coraron i medio de las tierras

deCabrera, i Ribera ,que fueron del Infan-
te don Velloío; delqual Infante también
defeendieron los Jel Apellido de Feo

, ve-
mos el quarto hijo de Mcn González de
Fonfeca , con el Apellido de Feo

,
qu? en

eñe Nobiliario han corrompido en Feyjó,
que esotra Familia muy diferente

; porque
el Apellido de Feo, íc tomó en memoria
de aqnel Infante nacer feo , i cubierto de
cabellojovelloidequetambien los Vello-,

fos tomaron el Tuyo, cuyas antiguas armas
eftan aun oy eu la rr ífma Torre , i Solar de
Araujo, i(on lásdeqiifan los dei Apellido
Arauio,en el Reyno de Galicia; i en el de
Portugal las traen afsi los Señores cleGcnv
dive , tierras qlie fueron del mifmo Payo
Rodríguez el Cavallero de Araujo? dema»
ñera que los del Apellido de Fonfeca, í

CoutiñoS que deilos defcjeilden , traen fu

órigen del Rey don Ramiro el 6’egundo

de León.

PLANA

jr Vafeo Lorenzo de Fonfcca , num.'

j 5.llamaron dc>!aCoaiga,i uo Loniga, tu-

vo eñe Apel i ’o por fer YeAor de la Quin-
ta de laConigá/ó Conega^ comó oy ícl a-

ma , que parte con los mures de la Ciudad
dC'Bfagaé

PLkNh

^ Suero Goffcalez Bezírra,t7íim, j
.
^uf

fue de maios hechos , ; tuvo hijos tAÍes co*

tno elA todos traidores ^ que dieron ¡es CaJ-

Hilos que tenían en l& Beym^al Conde de

¡oHa don Alonfo ,
qUando iúno por Gover-

nador. Efío dííc el Conde don Pedro def-

tos Ca valleros
, que entregaron eflos Csftí-

llosal Rey don Alonfoel Tercero de Pbt-

tugal, qiiando con orden del Sumo Pontí-

fice venía a gcvernar aquel Reyno
,
por de-

Fdos del Rey don Sancho el Capelo íll

hermapo. Dos cofas ay qtie pondevarcfi

eñe caíb.Z-a primera, el grave peligro a que
fe ponen los hombres que acetan p1ap«
de fos Reyes ; pues no bañó a efios entre-

gar los Cadillos a aquel' Principe
,
que el

Papa nombró por Govétnador de aquel

Reyno,con juñiísimas canias
,
para qUeel

Conde don Pedro dexafle de llamarles

traidores. I la fpgunda, que mal agradeci-

dos fon délos Principes fei vicios Rmc-
janccSiporque quando losque reciben, con

prudencia ,
losbencflcien , contra lo que

es impofsiblc que en fu mente la razón no
conJcnc,nopiiedetaltarun nieto, como

J



66i ÁlNoijilíário delConHe D.Pedro¡ 66
loíiie elCeíidc don Pcdróf, del mifmo 2

quien fe entregaron , que para los figlos

venideros no de*! delkJS cftas memorias:

la ocafion me divirtió de mi aííumptoyperf

doíKnme I&scutíoíos.'

PL\NkiSr

toÜco* que las tierras de que éílosGava^

lleras fueron > i fon Señores , i llevando a
ellas el Apellido de Tavora > que no es

opinión fola mía » del Solar de Tavora
le llevavati > pues primero fe conquiftá

la Jiegion de Entre Duero, i Miño
,
que

la deTras los montes adonde cftan fu* tic*

iras deños Gavalleros*

íluy Paea de Gares , num. i.

Suarez de Gares , numer. 2. don Payo de

Gares, num. ^.todoseñosCavallerosfiie-

ron de una Fanii'lia ,
í naturales de un So-

lar .'cñe fe entiende «ver fidó ért el Valle

de GerasjO laras , corno oy fe dize , a don-

de eñá él á’olar de la Torré, que es de los

dél Apellidó de Machado ; i fe han equi-

vocado con eñe Solar,' llamando a eños

Cavwllerós de Gares
,
po? eflar las Sierras

del Gares,- o lares
,
que de una 1 otra ma*

néra fe nombran , eminentes a aquel Va-'

lledelaras,' ala parte del Norte vna le-

gua > que por funotable afpercza jamas ha-

ávido en e’las Solarás Cavalleros , a que»

fe pueda atribuir la naturaleza deños ,.a

que aquí Uanti'^ti de Gares'. Antes confor-

mándonos con el nombre de Payo, i fús

Patronímicos Payo, i Juárez, que vicné’

de Suero,- deque eftos Cavalleros ufarón,

parece cofa infalible fer deíjeendientes dél

mifmo Jolaf de la Torre de Garas, ola-
ras , adonde caso el Conde don Oior^io

de Cabrera , como referimos en la nota

delá Plana y 30a. que fiíe PaJ-te de
don Moniño Ofores, que casó con doña
MariaNunez , hija de don Ñuño Suarez?

i defte Matrimonio fue fu h»jo mayor don
Payo MoñiZjde quien podrían fef defeen-

d lentes eftos del Apellido de Gáres , o la-i

ras y i olvidarfe el Conde don Pedro de
darles eñe origen

, como también íe olvi-

dó de otras hijas de aquella Familia, que

en las notas de iuan Bautiña Lavañaha-«

llamos,
, .

Losdel Apellido dcTavorá,que fonoy
Señores del Mogadouro, i Condes de fan

luán : también pareceaver tenido fu pri-

mero Jolar en Entre Duero , i Miño , a
donde llaman Tavora , que es una En-
tomienJa de fan luán , eo las tierras de
-Valdevcz.Parcee fe engañan los que fe per

fuaden que deí üip Tavora han romadp
eñe Apellido,que mi opinión es

,
que ellos

dieron eñe nombre a aquel Rio , i qijc

cfti Familia es mucho mas antigua que
aquí la trae el Conrie den Pedro , cemo
lo reprefenta la antigüedad de.aquel Jo-
lar, que fue primero reftaúrado de los Mo-
t os,en tiempo del Rey ¿On Aic»ró eiCa-

PLANA i64*

% Ruy García del Cafal, num, i. itofi

dos los demas que en la Plana ñguien-

te , fe continúan con eñe Apellido, fue-

ron de una mifma Familia ; tuvieron íü

Solaren las tierras de Valdevez , cerca

de la Villa de los ^rcos , adonde lla-

man Cafal Suero ,• i íu primero nombre
fue Cafal de Suero: eñá dividido elle Jo-
kr en tres (fintas j de que fe echa dé
ver, que teniendo nombre de Cafal, qué
viene.a fer parte de una quinta j era tal eñe
Cafal

,
que fe partió en tres fintas: tu-

volé aun todo junto Pedro .Aivatez dé
Caftró

, de quien por varonía foy terce-

ro nieto , i fu hijo luán de Araujo dé
Caftro mi biíafcUelo ,

por defeendienté

de, don Pedro Alonfo del Calal
(
ea

quien parece quedó eñe Solar , que en
lá Plana 355. dize. 'a nota (§) fue cafa*\

do con doña Ñ. hija del Prior don Al-

varo González Pereira )
por efta razón

fe llamó mucho tiempo mi bifabuelo Pe-
reira de Caftroi primero de llamaríe luán
de Araujo de Cañro, como oy vemos cri

¡os papeles antiguos de fu caía.

PLkNk 36j,

^íl
Gonzalo Martínez de íoS Vilari-

ños , i de íaQueixada ,i de Valdevczien

efto ay mucha corriipciori. Eñe Cavaflero

era de la Familia de los Valles y cuyo So-

lar moftrainos fer en la feligreliá de Ñaef-

tra Jeñora del Valle,en las tierras de Val*

deyéz: i el original del Conde doti Pe-

dro no dize que ñtede losVilariños ,
que

eñe es ©tro Apellido , de que no trato

en eñe Nobiliario , fino de los Valariños

de Valdcvez , i de la Quivada t
que es ur^

.Quinsa en Entre Duero i Miño ,
que fue

de los dcl Apellido de Valle ;
i en lla-

marles Valariños
,
fílelo mifmo que a los

Soufas , Pcreyras , i Corteas ,

Pcyráos
,

i Correaos : podría (er efteCa-

vaüero yiño el Pationitnico j
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de Mártin Perez del Vallé ^ dequctrái*

ta efte Nobiliario, plana 379 num. (í.i

el original del Conde don Pedro ) tit.

I. i 6^. §. i.i defpub de eferibir la Fa-

milia de Valle , de que él era en el ti-

tul, d5. §. 8. empieza afsi : ButlueaOo*
met Martinez % ^ue fue de los Vdlartnost

i de la Q^eixada , i de los de Valdevez»

Con que le echa de ver claramente ,
que

en dciir buelve , avia de ferbolver a tra-

tar de la Familia de qué avia tratado»

i ño de otra dé que no trató; i lúas quan»
do eftá tan proxi.na

, como era en un mif*

mo Titulo ; los Valles primero ,
i lue-

go el referido Gómez Martínez , en cu»

ya nota nos alargamos tanto ,
por ca-

lificar que el rúas propio fitio defte So-
lar de los de Valles eftá en Valdevez; que
como aqui para mejor inteligéncia fian

fasado de una parte
, i puefto en otra

las períonas que fe emparentavancon U$
Familias

,
que fepara en fus Títulos , i

mudaron en muchas partes el lenguaje-,

fuera defpues muy dificultofo el averi-

gnar efto.

PLANyf 368.

^ Eñevan Gemez Zagoinba » nnrrí,

't. que fue cafado con Doña Terefa Pe»
rez de Freyriz , hija de Pedro Rodri»
guez de Penela

,
plan. lyz. num.4. pof

aqui fe echa de ver qúe el ó'olar de Frey-
riz

, que en mi opinión es el deque to-

snalon los de Andrade de ¿raga el Ape-
llido de Freyre fe paísóa los dé. la Fa*
mi lia de Penela , i que por cftc refpcto

quedó oculto fu origen
, que como le ha

raíérido , eftá dos leguas de Braga cérea
del de Penela»

[PÍAN

A

3Ó9.

DonN.F¡dalgo,num. i. natural dé
la tierra de Limia

; efto es en Galizia
,
a-

donde llaman Limia»que fon unas lagunas
de donde nace el Rio Lima

> o Limia,
como es fu mas propio nombre í aun ay
allí Cavalleros defte Apellido , como fert

don Antonio Fidalgo , i Benito Fidalgo
Teixeyra

,
que viven en Verim

;
efte her*

mano
, i aquel fobrino del Padre Máef-

tro Fray Francifeo de Araujo, cuyas letras

•n nueftros tiempos han honrado la Vni-
verfidad de Salamanca > fi bien fimpre mío
afta oy.

VLANA 374.

^ Don Godiño de Poufada de Tamal,

n. I . efte Gavallero.fue Señor dcljolar
de Poufada>en el ValledeTamcl, cerca de
Barcelos

,
que esoy de los hi|os de Alvaro

Coélfo deíilva.

PLANA 375.

^ Don .íuero Longo de Balfar , num.
f.haúfe equivocado en efte nombre, que es
Baltar, oGualtar, Jugares no Icxosdela
Ciudad de Braga ; allí también eftá la Eró-
la , de donde tomó Martin Pac z fu nieto,

num. 3. el -Apellido de Erofa , i fu herma-
no Payo Paez de Erofa

,
que casó con do-

ña María Mendez Defpoíada
, ha de de,

zirde Efpoíade, íolar como fe ha refe-

rido , cerca de la villa de Guimaraens,
paffado el Rio de Adc. Los Cavalleros
que defeendieron riel hermano muyor
que llama Regados, fon los del Apcllidól
de Regalado?, i afsi dize el Conde don Pe
dro, 1 no Pegados ; fúmuger defte Cava*
Jiero doña María Martínez de Barvella'
han de dezir de Burtella

,
que es la Pórte-

la de Burreilo»en las mifmaí tierras de Re-
galados.

^ PLANA 37tf.

% Louredo,defte Apellido ay muchos
lugares en Entre Duero , i Miño

, 1 aunque
con dificultad fe puede leñalar el que hafi-
do el propio Solar dellos Cavalleros

^ a mi
me parece qun Are ed janato dcBraga.adon-
$te llaman Louredo>lo fue.

PLANA 377.

Gon9alo Rodriguen de la Maya
, el

vie jo,del Couto de Palniaza,hüm. 1. En efte

Apellido defte Cavallero me parece que fe

han equivocado,! que no fe llamó de la Ma
y^'f^finodeMuyaiCoino tan,bien fehan equi-

vocado con el Apellido de iumugerdona
pancha,que fue de Barviido, o Barbudo, í

úo Birimdo,i que efte Cavallero era deJ li-

nage de Mariñori aunque erad miímoGó-
^aloRodrigiiez Mariño, ntim. lo. deque
trata efte Nobiliario, plan 381. hijo de Ruy
González Marino de Muya,i noMaya,co-
mo allá le llaman ; i quando por los nom-
bres de íusmugeres efto fe contradiga

, n9
ay duda que podría fer otro defta mifma Fa
milia , nieto , o hijo defte Gonzalo Ruüi i-

gúea.

PLANA 378.

f Fernán González,num.3 hijo del re-

ferido Goncalo Rodríguez , casó en ej

Rolar de Tora ,
media legua riel Mo,

naf.



(5o5 AlNbbilíátiodelConiácD.Pedrt», do/
i?LANA 380.nalácrio de Mu/a , con doña EAcfami

Martiuez» hija de Marcin Eípada ,,de que,

tratainoceti la hetade plana 353 Jeñorque

foe del rticrido Solar ,
que por eftar eh Ú

Parroquia de A^ueftra Señora del Valíéi

ccntihuarcti fus dcfcendiehccse! Apelll*

do de Valle » i por aquella acción can va«

ierofa de^Martin .Sánchez Efpada, traen

iosdeñe Apellido por armas las eípadas»

iás quales oy fe ven en un efeudó ahtiquif^

Cmo ch el mifmo Solar de Tora , en una

Torre dcl » mezcladas.epri las de losLi-

inaSf que parece fp IdañadieVort j
ppt ta-

íar Alonfo Pcrezdel Valle , nieto del re-

feridp Fernán González , con doña Alda

Kodrigiiez» hija de Ruy Fernandez Lur
ciiPer

,
qhe aquí lláina ci Conde don Pe-

dro CAifAllero dé Riba de Lima ; efto esj

por eftar aquel Solar a las margenes de i*

quel Rio Lima ; i conifóritie á eítas conje-

turas, parece que aque^Cavallero era de

já Familia de Lina , i aunque aqui roma-

tóri los d'elÁpeiiidb de Valle cfta Varo-
iífa , mi Opinión es

,
que la tenian mas an-

tigua i que eñe cuento de Martin íanchci^

Efpadái i que es el miínriO qüe el original

Üél Conde don Pedro rsficrfc , íticedio á

Juerode Valle, titul, 21. $. i/i porque
állillamáncn las copias aeíteCavaiierp,

Suero, de lia i dexó dehazerefte reparo

luáh Bautiñá Lávaña en eña Familia * ¿{ue

conforme a éñb
;
yX la aVia en tiempo que

fincre Duero i Miño era del Reyno de
León , i el Cañillo en que dízen macar
Martin .Ranchea Efpada a aquel Conde»
podría fer el de la Ncbrcga

,
que cftá cer-

ca de la Pórtela de Vade i adonde, Suerd
de Valle mató al Conde don Mcm .Juárez

be Ííovelas, que por los ReyeideLeóii
era Ádelaheado de Portugal ; i efíá muer-
te ¿iíe él Conde don Pedro en lapartete-

íeridá,que fue por rerpefiko del Conde don
I
Pedro PaeidéBegunce, de quien dizeíer

I va/alló Suero de Valle, iafsi no ay duda,
qué ib que avia, fucedido muchos año»

I

ante» a .jueró del Valle, lo eferibió el

Condecen mas claridad por hallarlo eferi-

to , l io que deipucs cuenta de fu ¿efeeni-

dience Martin Sánchez Efpada , lo cuen-
ta cónbfo por /er hiftoria tomada deí
vúi$b*

Plana 37^.

^ t)c j^edro Éftevez Danta, fuegro de Po-
dio Fernaudqí'del V aiie,n.4. ócíciendeñi

en Encré/Jucto i Miño les defte Apellrdb
deAncai

f Marinos, han quitado defte No¿
biliario el íuéhto que trác el Conde d-ni

Pedro deAa Familia ; i opíoion es, qué

ffta doña Aíariña era hija de la Caía ,
i So.

lar de las Mariñas en Galicia , i que a iá

piifma Caía podría dar nombre éftecut ni

to , i que teniendo vcrdadcrosftincjámen-

tos
,
por corrupción dcl vulgo vino a pa-

recer, increíble i totalmente a qúitarfé,

defte Nobiliario , como el de aquella Se-

ñora qüe tenia el pie
,
que paremia de

Cabra en los Señores de Vizcaya j peroU
jjicrdád es

., qiie quando la Magicá ie per-

initiaen Éfpaña ,
efto^ i otras cofas ma-

yores fe veian , i fin Magica , podría

mucha parte de ios des cuentos itr poi^

lible.
, ^

Auy Gon9alez Marino de , i

Traftamar, num. p. tftos Apellidos to-

fna’van cftbsCavalleros^ quando por ca-

famientos , o por hétcncia de fus Abuelos;

veniaU á fuceder en algunos Solares dtftos,

) afsi iib iiencio efte Cavallcio de los de it

Maya , ni.por fu Fadre p ó fu Madre le te«

car efte Apirilido en grado próximo , ci

cofa evidcncíísima que fe llamó ue Muya»
j no de Maya,por las tazones qUe cu la nü*
cadelap**377.apttntainos« .

Plana sh
ig Don ;Feüro Artcyr(5,mimcr ¿.na-

tural de Scufa, cerca de la villa dcGüi-
maricri. Progenitor de los Turrichaós^

qüe dize efte Nobiliario casó ton Do-
ña Ero , bien hidalga aiíaz ( que fnepá

en Portugués 1© iniímb que hijadegranr
des Caval lerós

)
fin de ¿ir de que Fami-

lia étá
, ni (íi marido, me hazc reparad

pfcí el hombre
, qüc podría fet ella hi-

Xi , ó dé U Fahiiiiá de Don Ociro de
Britó , que cbhio altemos referido

j
pa-

rece áver vivido efte fcavilicroeh las tie-

rras de Valdevcz : i aunque efte Ncbj-
liário da U razón porque los de Tutri-

¿hao tomaron eñe Apellido , me parece
cofa mas próvable , viehdole eh fus ñi-

jos,, 1 nb en el dueño deíU acción ( finí

émbargo de que ay muchos cxemplos
«ontrarios

, coinó eííé queacabamos.de
teferit de Martin Efpada , fi ataío no
fue fiiyÓ el cuentol, tomarle de Suero dcl
Valle, que coñ élla fnatÓ al Conde, que
a el le quifieron atribuir por llamaríé

Efpada ) que fiendó ella duiu Ero de la

lima Familia de los del Apellido de
alié ^ por fer dd Sóiir de Tora, i vi-

yit > en un luear que llaman

Chao».
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Chaos,adonde ajr mudiasíUináSitomando

fu$dcfcendie.ntes el Apellido de aquellos

dos .Jolai'csjllaníiaí'fe Torichaos con uña r.

folajcerca dcftos dos Solares avia'otro con

«na Torre antigua»' que aun vi yo cafi fin

ruina,r{ÍOndc lláman la Campofaitambien

cílá fe éntieftcle’iet de los del Apellido de

VaMejpotqüd aquél Solar, i el de Tora pre-

íentava . Ati^ád en la mifna I^lcíiá de Nuef
ira Señora del Vallé,coya presentación pe*

di yo a mi Abuelo Diego de Ataujo de Sou

jfá i Caftro, para darla al Vifcondede Vi-

ilanova de Cervévra, con quién mi Abweld

traxo largos p\éÍroSrobrc ella#

:
PLAÑA 384 »

' Don Mevan iVuñez ,num. 5«híjo de

don Ñuño Pernartdez deTurricháo, q Tu-

richáo , i de doña Orraca Gil , hija de Gil

Teraandez Baticela
,
que éra de lá Familfa

de ¿imai fue cafado con doña Tcréfa Gar-

cía de Campos, no dizc cfte Nobiliario cu-

ya hija fueffe.-i viftas eftas confróñraciones,

parece ferhija del íolardeGampos*qué oy

dezimos Campos de Aima , por eftara ias

margenes del RioLima,media legua del de

Tora,! del déla Campofa ; fue aquel .Jolar

de los de la Familia de Pacheco , oy es de
\

*
.

. .

i

luán de Araujó deSoüfa i Caíiro^hermanj^

de mi Padre»

PaLNA jjp.
' '

‘ 4^ Fernán Gon9alez de Pías, níi. vivid
en Santiago de Pias , cerca de Ja villa de
Mon9on,en Entre Düero i Miño, Solar de
todos los q tuviere eíle Apellido Vino elle

íolar a los Señores de la Torre de la Au-
teu de Morufe i i esantiquifsimo entierro
de los Abreus,Señores deRegalados,adbn*
de fe hallan muchas fepulturas con fus pri-
meras armas

,
que eran tres alas ; oy traen

cinco los deíla Familia. Otra Feligrelia ay
eu Galicia,que llaman Pías, dos leguas de
eftotra

,
pero no ay duda qué la primera fue

Solar deílios Cavalleros',
;

PLANA sgB, '

f Pedro Migueys Palla ,n.i.aúnqu«
luán BautiílaLavaña no hizo mención déí-
te Apellido de'Migueys peníando íerPál
tronímico,es muy antiguo,! tienen fuíólar
en el Reyno de Galicia

,
Itfhtq a la antigua

Noya , orillas del Rio Nefata
,
qué es uná

torre pueftaén ruinas
. en júrifUiciondelá

mitra Ar9obifpal de Santiago.
'

Fenccenlas NotasdclMarqucs de

Monccbelo.
/

I r

.
1

_
j
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10 NOTAS
,DE ALVARO FERREYRA DE
! Vera, al Nobiliario delCóndeD.Pedro,i á va-

rias notas de luán BautillaLavafia,

plan A
,

pedroDuque deCantabria,

q goveraa va al tiempo q fue ele-

do el ReyD.Pelayo,era dcícen-

diente de Pecaredo el Católico

PeydelosGod«s; faecórns- hi-

jos D./\lo(o,q tuvo el miímo re-

Rey de las Afturias,i

U /^TiielaiJaque de Cátabria,Padre dcD.Bqr,

mudo elDiaconoyRev Viy de Aft»irias,én eu

ya linea de varó fe cótiriuarók)S demasRéyes,

afta D. B-rmudü el III . a quié niaió fu cunado
' el Rey D.Pernadb I.de Caftilla,! de Lc6 Tu-

, vomas el Duque D.'Pruela a D-Podi jgo Fre-

;Uz,primeco-Códede Caftilla, cuyo hijo fue el

jConde D. Diego Porcelos, q por quedar nino

quádo (u padre murió , fe comecat ó las Behe-

trías,q era caías,Solares,o heredamiétospro-

piosde IOS qlos polTeia,libres de tributo.! vaf

íailaje. Qn^eria cada S- ñor defta Cafa i Solar

Eligir Códe a fu volútad,"i lasq fe lUihavá Be«

hetrlas de mar a mar
,
declaratémos adeUntc

en plana 78.

El Pey D.^lófo el Catolice tuvo de la Peí

na D.£rine{enda,hija del pey D. Peiayo a D.

PrueJa,D.Vimarano,D.>íurelfo , i a la Reyna

D Adofinda, muger del Pey D. Silo , ieu una

efclava a A/auregato,q!ie también fue Rey.

D.Prnela fue quarco Pey de Aftnrias
¿
casó

*

có la Peyna DAIomerana ,
hija de Eudo Du-

que de Guiena: fuero íushi)os D.Alófo d Cal- '

to,i D.Ximena,en ía.qual el Có le D. Sancho

DiazjSeñor deSald3ña,uboai valerofoD.Ber

nardo delCarpioji fuera ce mat'imonioai Có
de D. Roma. Efto advierto,potqGaribay, Ma-

riana , i otros .tutores cóFníamcte hazé a 1 Rey

D.Bermudo el primer hermano del Pey D.A~

lonfó el Caftojeqaivocandofe en los dosFrue-

]as,uno Pey, i otro Duque,arriba nombrados.

PLANA i, NOTA A.

D. Aurelio Pey V.de Afturias ,
lucedioá el

,

Pey D. Pfuela fu hermano, año 768. murió el

de 77’^d por fu muerte el Pey O. Silo íu ^nña-

doRj murió año Je 783: i;rer.ÍKÍádo en D Aló-

ío el Gafto , ftie defpojadO por fu tio baftardo

Mauregatojuo por eleció, fino pqr viofécia
,
i

¿irania
j
porcj fe r-ócertó có los Jlíoros de dar-

.

Ici cada aao cic .\óceUa£ilas cincuéta hija/dal*
.

go,i cincncta plebeyas, i murió fin gencració:

fticedioleD. Bermtido el Diácono fu primó;

hermano,h» jo deD.PruelaDuque deCátabria,

año de 788.murió el de 7^5 renunciado en fu

fobrino D.Alófoel Cafto,q reynó 4S.añoS:fu-

cediole fu primo fegundo D.Aimiro cl I. año
de 843. qfueel q.g.mó la memorable Vitoria

de Cíavijo , con q libertó el infame tributo de

M ’iircgaco.Có eíte queda claro el yerro deLa
vaña.en dicha pl 3 nota 'A. q afirma contra el

Códe D.Ped.ro,q el P
.
yD Aurelio fue hijo del

Duque DFruela,i fobrino del Pey D./^lonfo

el CatoHcOji ne fu hijo, que es fin fuiidamcto.

El PeyD Ordqño I.deftcnóbre, fucedioal

Pey D Pamiro fn'padrc,añode 8^0. murió el.

de fue fu hijo entre otros él Rey don Aló»

foel Ilí.llamadoel Magno;cas6 con D;Xime-
na,q en Prancía fe llamava Amelina,de quien

tuvo a D.Garcia,d6n Ordeño, D. Fniela, q fu-

cedieron en la Corona unos a otros : i en vida

defte don Alonfo(avicRdo reynado 4g.años)re

3196 con ellaltihiio D. Ga'cia, que miirio fin

generación,año 9iJ<dos ant?s que fu padre.

PLANA 4. NOTA A.

El Rey don R imlro el 11 . hijo del Rey don.

Ordeño el ll.íucedio al Rey D. Alonfoel IV.
llamaáo¿elMongc ,

porque lo fue; i el Ciego>

porque efte don Ramiro íu hermanóle mandó
facar losojos , fiendo cafado coala Reyna D.
Sancha,deq!!^teni.inn hijo llamado don Or-
deño el Malo.C.isó D.Pamíro la primera vez

con la Peyna D .Vrraca. Fueron fus hijos do»
Ordóño,qwe le fucedio, D Saucho^D. Bermu'^

do,que murieron m®90S. Segunda vea caso c5
Ja Reyna D.Tcrefa , hija del Rey don Sancho
Abarca, i della ubo a don Sancho, que fucedio

adu;hermano, i D. Elvira, D. Akion9a,'i fuera

de matrimonio a don Arboazaf Pamirez , D,
^d'rcega Pamirez,muger de D.Guftio GÓ9alEZ.

PLANAS. -uu
El Rey don Ramko c! í ll.no tuvo hijos de

fu heriuanaD.H rmelenda, porque no iatuver.

¿o qual íegui algún tiempo
,
por .no avera.vct

riguadoun yerro tan craifo,comó:es car prñi»

cipió a los Vaícoñct'ios en D. Velofo fiendó

arsi,qu« fe llamó D VelaOíorio,i fiiefupadr^

inajantigu0,que el Rey donRamirqéllíJxcef'

mo fe verá cn la piaña Uúyd 301. . d i E l

K VLk-
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VL^KA 5* D.

Knño Bcl!idc7 casó*Con D.íula Bella ,
liíja

de.don Diego Pprcelos,íeguBdó Codede Cil-

t¡)ia,que pobló la Cmdad de Burgos,hijo ( co-

ido ya diximos) el Conde D»Rodrigo,i nieto

de D.Fruela,Duquc Cantabria. I aísi Muño
Nunez Í?afura,hjjo de Nuúo Bcllidez, ademas

de fu valor i prudencia,era mui calificado por

tfu padre i abuelos: partes.muy r.eceflaiias pa-

ra qae quien ha de mandar a todos, fearcípe-

tado i obedecido, Prexiíamente tlebia íerde

edad mayor,pues era fuegro del otrcIuezLam

Calvo, que fueron eVeftes ano de ^24 i mal po

dfa fu abuelo don Diego Porcelos fer uno de

.

los Condes, q el Rey don Ordono mandó ma-

tar un año antes./alsi'rne perhiado, que es en-

gaño de los Autores q lo afirman, como es Sa-

lazar de .Mendoza,! otros : porque ios quatro

(como dize el Conde D^Pedro^-fucron elCoa-

de D.Ñuño Fernandez,íuegro del Bey D.Car
cía, i el Conde D. .¿ílnftodar el Blanco,D. Die-

go fu (lijo, i el Conde der pernando^fiurezj-ro

dosmny principales Cavalleros, i como tales

finti«rc'n Íos€a=íkllanos(us muertes,• i ciudan-

do de feñorio,efcogieron quien lossovcrnaífc

i defendieñe.

VLkN\ p.

El Rey don Fernando ll.de Leen , no íuto

hijo alguno hiera de matrirr enio , lirio el Rey

don Fernando el 111 . íu nieto , como probare-

mos en la plana ip.

PLANA II.
^

’

El Rey D. Sancho el Bravo IV. dcCaflilla)

&C padre de D, Brafilaá’anchcz , fegundí m'u-

ger de Lope Femar,de zPacl.cccjccn.c confia

del Epitafio que efá tn la igiefa mayor ce Lif-

boa,eB la Capilla de J.Colme i¿'.Damiá,ac ó-

de eftan des fumptuofes fepnlcros » con bultos

de marmol , i en la parecldc letras Góticas el

lectero^q reíerirc adelante en la ^lana apy.

PLANA 16. NOTA G.

El Conde don Enrique iWanuel de Villcna,

tuvo de la Conde ía D. Beaii iz de Scufa fu n.u-

ger,a don Pedro Manuel,que fucedio en cjó’c»

íiorio de Monte alegre,! jlícntfts,de qui€ vie-

nen grandes cafas en Caful la, i a D. Blanca de

Villcna
,
que fue muger de Buy Vázquez Ccu-

.

tiño,feñor de Ferreyra,Merino mayor de Por
tugal,i deípuesde Fernán Vázquez deCrña,

leñor de muchos lugare$,cn aquelPcj no,don*

de ay mucha dcfcendcncia deítos caíamiéto.s,i

a D..íiíargarita /fanuel, que delpucs de viuda

ubo de don Alvaro de Luna,Códefablc de CiC

tilla,a don Pedro de Luna,ft úor de Fuctidue-

fta.Fuera de matrimoni© tuvo mas el Cóuc D.
Enrique a donFerriaudo Manuel, feñor de Zc..

bico de la Torre, i Belmonte.dc q oy fon Mdi
'iquefes los Duques de 1 Naxara, fus

defeendientes;! aD-Lconor de Villcna,muge
de D. Antonio de Cardona, áe quien ay defee'

dencia en AragÓji a D.Ines Manuel,muger d»

D. Iñigo López de Mendoza, de quien vicner

los Cbu J?5 de Priego.Tambien vienen los fe-

ñores de Cheles dcl dicJioD.pcrnádoMinue!.

feñor de Zebico,por fu hijo fegú Jo Jel mefmc
nombre, i no por hermano, conap dizs Lavada
en la nocaG. ,

PLA-NA 18.

D.RoJrigo Aloufo casócó D.Ines, fobrina,

1 no hermana de fu abuela D.Vrraca,q Lavafia

cotitradízeen lanotaB.de la plana ^27.00 có-

fiderando q defta manera quedava cafando D;
Podrigo Alonfo có hermana de fu abuela, q es

notable paré:efco-,aunq en Portugal ay uno de

tal nrianera entre marido,muger, i hiios,q eftos

puede llamacfe unos a otros,primos,íobrinos,

ttos,h rmanos,
i
parientes*. \ es defconfuelo na

llegar a círo,q con a ver nacido muchos, i tener

que heredar do^ cafas titulares, mueren niúos.l

PL^NAip.
D. Sancho Fernádez no fue hijo de! Rey D.

Fernando ein.de Leondino del Rey D.Ferná'

do fu nieto, q ganó a .íevillaji lo ubo er.D.Ma-
rU Yaúezde Lima, q fue defpuesmi'ger de D.
Alonfo Tellez de Menefes, aquien dio la Te-
nencia de Cordoy,i,quandoganóC'U Ciudad:
fue fu hijo Dia Sánchez, i no luart Sanz, llama-

do- de Fines
,
por avec ganado a los Moros efe

fuerte caftillo,de q fue feñor ,i de Molineres,

de Etlivicl,! Mengibir. Vivió en tiepo de los

Beyes D. Alonfo el Sabio, i D. Sancho el IV. i

alcaii9Ó los del Rey D. Fernando el IV .i fu hi*

jad^fuceífora D.Iuu'aD’az, fue muger de Ro-

drigo lúiguez de Biedma, Alcayde de los Pea-

les alcafares,! ficrgas de la ciudad dcTacn, cu-

yo hijo fie Dia láthez deBicdma,luíl;ici3 mí-
yor de Cafiillajfsñor de Ef iviel , ^Ic.iydc ma-
yor de Iasn,i otros lugares, de quien trata pot

extenfo Argote,l)b 2. c.8.
i 34 Donde trae una

donación del Rey D Fernando el IV^. fecha en

Val ladoli i a 1 2 . de ótubre deizprt cn távot

d« ia dicha D.Iiiana Diaz de Fines ;i ello es le

cierto: qumto mrs q el Conde D. Pedro dede

trata D.S3iichoFernandc2(qcs en c! tir,

.
2)blodizee(taspalabras:£,' D.Frr-

nando de Lfí?«(no dize 2, ni ) enve bumfiibe

d€gJtii¿idÍA,por nome Xü.SAjichoFernandeziqfoi

muybomfjdaloo^temuyhonrado) afoi Cíijado el

V).TereJa Gómez deRoa,rica dona,e muito bort

da,ede altefangus%efez en ella húfilbo^thüafi
iba.Con eíio figa cada uno lo que le paiecicrc

PLANA 23. NOTA E.

El Rey don Pedro el I.de Aragón,casó Coi

D-BirthadeFrancia.’fueiu hijo el Infante doi

Pedro, q fiendo cafado con la Infanta D. ¿“oí.

hija dcl gran Cid D.Ruy Díaz de Bivar,muri<

fin generación , dos meícs antes qqe el Rey fi

padre^que murió año dc | 109. como dize Ma
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i.», r.,^r«n fi'icKiiosí’on Sanche, q

riana;aunqa= Zuritalii.i c. 36- afi™»

™

24. ÍÍOT'A L.

La Duoueia Hijar,

PodriGo Sarmiéroac5ílva,tücD*Ifabei Mar-

ra de Hijar ,
i Cabrera ,

hija heredera dcl

LqueD.luaUrancifcoFdrnandezdeHnar,

f;a en los arboles de coñados, C) huo el Coda

áé V'!!?nOva,l el de Poítalcgre coLavana, de

os titaíos de Portugal de fu tie,n?o,erro,i
Jg-

otó (US abuelos/itndo
tan notorios en Cafti*

i3 Ca"aUma,iAragon,cotno he averiguado pa

; feinc te inrenro, de que tengo hecho par.

:fcuUr« arboles de los
queoymen,

icuiaic.'.
^

¿”u- oy eT,U siiy Go'rcVde Silva,£>. Die-

o,i P.t creía.

PIAata r6. NOT^ A*

El Conde D Enriq»e fue hijo qu^i to de En -

iqne de BorgGru,quc mutio antes de heredar

1 Duque de Borgoña Roberto

c /Roberto único delk nombre, i?ey XX v 11.

e Fcaneia,! de la Rcyna Madama Coftaca de

,rles.?alsó a Caailla,adonde caso cola ^ey.

1 D.Terefa,Có'Jeía de .portuga!,hij^ ccl ivi y

J.Alonfo I.deCaftilU,! Vl.de
León, de quie

uvoa don ^fonfo Enr iquez , I. Rey de Por

«

uoal,i a laCóndefa D.VrTaca,muger del Co.

le don Bermudo Perez de Trava.de qme vic-

len los Limas.i a D 5aacKa Ennqvuz^que ca-

;6 la primera vez có don Sacho Kunez oe Bar-

iofa.dequien vienenlosdeileapcllido:i la fe-

cunda vez casó con don Persa Mendex elBra-

¡o.feñordeBragan^a. Euerade matumonio

iboel Conde don fnrique a don Pedro En-

:iquez,que fieodocl primer Matate de Avis,

feretirdaliWonafteriode Alcüba9a , conde

murió con grande opinión de fántidad.

pLANAzp.
El Rev don Mfonío Euriquez , casó con la

Rcyna b.Mafoldade Sahoya,i no deLara,-co-

mo erradaméte dize el Códe D.Pedro.al qual

figue Zurita fin fundamento, porq no victo los

privilegios q citan en la Torre do Tomoo, Ar-

chivo Real drPortugal.porq cor.iU 1er hi)a de

Amadeo el fcgundo.Condc de Saboya.i Mau-

riena,ide la Condeía Mahalda de Albon,i me-

ta de Huberto el icuundo.Condc de Saboya ,
1

de la Cond'efa Gisfa Venucira ,
i biznreu de

Amadeo,e! primero Conde deSsboya.i Mau-

ricna Marques de Sicuha, i de laCódclaiUe-

Uis de Boruoi'ia.i rerc<ra*nicta del Conde Hu-

berto, hijo dd vaíerofo Bcroldo ,
Marques de

Saxonia.i Governador de Sabaya ,
el qual luc

hijodt H»g« Duque dtSaxonia.de cuya atce-

dencia trata Óaribay en íus liultraciones Ge-

nealogícas.Fueron fús hijos don Sanche, q fu-

cedió en el Rcyno.don Enriquc.don luán,que

murieron de poca edad,D.Mafalda,mugcr del

Rey D. Alonfo el IT, de Aragó.D-Vrraca pri-

mera miiger del Rey D.pernando Il de León,

D.Tereía llamada Matilda en Plandes.muger

del Conde Felipe el Í.D Sacha qnemuric mo-

^a:i fuera de matrimonio ubo ejl Rey D« Alton*

u/Euriquez,a Ü. Pedro, Alonfo , Afaefíredé

Podas,iD. Fernando Alonfo, Alférez mayor

del Rey íupa !re»idél Rt7don Sancho fu hcr.

mano, i a D.Vrraca,muger de D. Pe^o^lófo

Vii.gaz, de quien vienen los /4caides;D.Terefa

yflonfo,m'Ugcr dé don Sancho Marrinez, cuya

híj i D. Vrraca fue miiger de don Gon9aloAíé,

dez de 5oufa ,dc quien vienen los^Joafas.

Ellas declaraciones hago por laconíufion q
veo entre las hijas del Pey don Wlqnfo, i fus

hermanas , trocando unas por otras, i errando

íí>s caiamientos.

Er, la vida deíle gloriofo Rey difieren Duar-

ti Gaivan.DuarteNafiezde Lr.ou, Manuel de

Fana i ,yo»fa,Fi ay yíntonio Brandáo, i otros

.

F: Conde don Pedro dize,q murió de 75. años

que es menos nuinze de lo q le dan otros-.el in-

íigne H ftoriador luán de Barros le di pocos

mas. Loqaecneíloay fe verá con brevedad,

imprimienddfi las Coronicas.que reforme en

la Tol-re do Tombo ,
que eífuente íimp.adc

donde faqué mis eferítos.

PLAÑA it.

El Rey don Alonfo lII.íiendoCódedeBo-

lpña,i governando a Fot tuga l,íitiáuo a Cele-

ricodela BHra.íucedio el cafo de la trucha
, q

Pernsn Ruiz Pacheco embióalCondc,que le-

vantó luego el cercojí poniendo en notable a-

prieto a Coimbra,iuCapican,i v^lcayde mayor

Martin d? Freirás , fe fue a*cntregar las llaves

al Pey muerto, que.ellava enterrado en Tole,

dotaccion tá celebrada porMaríana en fu hift.

gener.de Efp.como olvidada cd eílc libro,que

dize q codo el Rbyno obcdeeio al Códe de Bo-

loru,exccproCoirnbra, porque no fue ailá.Quc

es notable d¡fparac;,i dedos ay muchos que p«i

dieran quitarfe.

PLANA ^^.NOTA F.

Del apellido deAlbuqnei que al prefente.fo*

lo en Madrid ay cresCondes;D.Iorge Manuel

de ^'ibuquerquejCódc de Labradío, que es le-

ñor del mayorazgo de los Aibiiquerqués,i bíc-

nes ^ fjecondel grande Aitonfo de Aibuquer*

que;Duatíc de A:buqucrqucCocllo,Conde de

Pernambuco ,
i fu hijo lorge de Albuqucrqv.e,

Coello,i C.afiíO,Conde de Rallo.

En dicha plana 35.notaC.d17c Lavada,

Infante D.Dimt Uvo a N.fnuger de Lepe Fui-

quex. de Cuna,de q no quedó^eneraaS. t ngañe»

fe,porque D. Mana de Gontrerasi Pottogal

flo fue hija del Infante D.Dmis,fino bizuicta.

K. 2 ^
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I porque en efie yerro han caido nmichos Ei-

Critcres,es mepeftef dezírlo todo.

Del Iníánte D, Dinis tue hijo D. P?dro lla-

mado de Colmenarejo, <jue casó con D. Ifabel

Enriquez,de la qual ubo a don íuan de Portu-
gal,de quié ay mucha nobleza en Talayera, y a
DJuana de Portugal,muger de VafcoGon^a*
Jez de Contreras, Tenor de la Puebla de la Or-
cajada,Alcobendasji Cafa Tola,que fueron pa-
dres de D.Maria de Contreras, qes la que ca-

'

so có D. í.ope Vázquez de Cuña,Tenor de Aza-
íion,Anguiz, i Viana, hijo primogénito de D.
Lope Vázquez de Cuña,Duque de Hucte, ? de
íumugerD.Maria de Mendó^ad nieto de' Lo-
pe Vázquez de Cuña,reñordeBuendÍ3, i de fu

íiiuger D.Terefa Cartiliede Alboj-no2,q fuero
también padres de D.Pedro de Cuñad Albor-
poz 1 . Corsde; de Bu' ndia. Con eño queda baf-

tantémentc probado c! yerro deLavaña cu di-
íhanowG.

VL4NA^% NOr\ A.
De D.Pedro Alonfo de Souía,ay en Cordo-

va defeendientes conel apcllídode Soura./cn
dicha plana dize^que Gócald Méndez de íou-
ía murió (in generación; tienelaen Toledo có
un antiguo mayorazgo que pofíeedon Bernar-
do de Soulá iTolcdc,,qpor Varohia es Soufa.

PLANA^^. .

El Conde D.Méndo fucíeñor deTralfama-
ra,deícendicnte de los Godos-.casó c,on D lua

Bai?omanc2,híjadcl Conde D.Poraá,hijodel
Rey D. Frueía , en cuya memoria tuvo fu hijo

el mifmo nóbre, que quedó por apellido-a íus

dcfcentlientcs,llamádóTeFrucl&z,Forja2,Fro‘*

laz,Flotes,Ploran,que todo es uno.

El Conde D.Fruela 'Mendez íbe muy here-

dado en Trafíamara‘,casó con D. Grixa Gene-
ra Alvarez,hija delCódedon Alvar© de>4ftu-
rias:fue fu hijo el Conde D.Bermiido poq»az,q

casó con D.^ldon9a, hija del Conde don Ro-
drigo de Mooter t ofo, de la qual ubo al Conde
don Ffuela Bermudez.

P LAN A

El Conde D.PruelaPcrmudez fe rebeló có"

trael Rey D. Alonfo V. de León (que Salazar

dize III. q fue mucho antes)i matáronle los de
Oviedo, íiendo cafado con D. pancha Rodri-

gue2;de quien tilvoa D.RodrigoForjaz.iaD.
Bermudojque murió íin generación, i al Con-
de-D.Pedro Forjaz,de quien viene los de Tra-
va, i a D. Grixa Genera, i D. Menina Forjai,

muger del Conde don Vela Oforio,

PLA7VA4?.
Eñe don RodrigoForjaz,q nunca quifo lia*

tnarfe Conde
,
teniendo el Condado de Traí-

tamara, íue en fcmpo del Rey don Fefuando
el MagnOji ciel Rey don García íu hijo,en cu-

ya prclcnck murió peleado contra el Rey D.

Sancho T.de Caftilla,i II de León > que quír-

el Reyno de Gal ¡oía a íu hermano, i le predi*

luego que empegó a reynar año de icóy.

PLANA 49.

Elle don Rodrigo Por ja 2, que como ya di

ximos, murió año de io<í7. no podia etfar ca-

fado con bija del.Lidiador, que floreció caí

cié años defpues,T¡nocó hijaiieD.Gó^aloTra;
j

tamirc2,fol. 1 17.0.5 que fue en tiepo del Rey

DvAlófoV.idel Reyp.FcrnácloI.de Cañiila.

i de Leonii afsi ím duda hie equivocació,- pues

mal podia don Rodrigo Porjar cafaren nieta

de don Pgas Moníz, q fue fnegro de fu biznie-

to don Gon9alo Rodríguez de Palmcyra.

Don Rodrigo Pot jjz el fegundo, p.qp.n.p.

nieto del primero defte nobre , mal. podia ha-

llarftí en la tomade,yevil!aaño U48. que van

adezir i8r i mís'íicndo claramente contem-

poráneo,! có'uegro del Buen EgasMuiviz,Ayo
del Rey don Alonfo Enricuei.

Tampoco D. Velafuuiña, mKgerde D.Pe-
dro Mendez deAzcvedo,no podia fer hija del

1

Conde don RodrigcfPorjaz
,
que fue antes de

don Godiño FafesjbifabuelO del dichoD.Pe-

dro iWendez de Azevedo.

PLANA 54. NOTA A.

Catalogo délos Vortuguefes quefe
' hallaron en la toma de^ cvilla.

D Gutier yilderet no pudo HaTlarfe en lato,

ma de Sevilla , porqué fue en ti ’mpodel Rey-

don Femado c i Magno,! del Réy D. Alonfo Tu

hijóii de la mifm.i manera otros caíi de fufiem

po.uóbrados en el Catalogo del Conde, cióde

dexa de cl'crib.ir otros muchos, q rcicritc pi;<s

fon los q de verdad íe hallaron en efía cóquilla

cn.cópañia del Infante D. P ;dro,f.iijo del pey

D Sancho el I. de Portugal, q por lasdiHlnílo-

nes q tuvo cócVRiyD. A Tonino el IL''u herma-

no , fe pafíó a iervir al Rey D. A)oi.ío IX. de

Leon,íuprimohcrmano;i fon losíiguienrts.

Don Psy-} Perez Correay^'^.'ic^tí de Sanli.t-

gOjD.Vayo Oimafu berm&no D* Fí-r-

nandez yía[firscie hvis i con los Gav illero s de

fuOrden^ D. fray Pedro Gómez Maejlrede lof

Templarlos, confus Cavallems de Portugal, Leo

i CaJitUayD luán Pertz de VafconcelosyD.^ar

tm Fernandez, de Novaes.

,
padre de don V.Jcc

\Aartinez Piment el,elprimero dejls apelh'doyD'

Ramón Viegas Coronel , i hlonfo Pertz Ribsrc

fu hrernoyP.Pemando Perez de Guimaraesy D
Ramiro QuartelayD Pedro de Novaes ci Viejo

don Pedro Suarez Efca¡dado,D.L-)rencoYerrA

dezde CuñayD.Lorertco Gómez de lAaceyra,D

Goncalo Perez de Éelmh, D. Efltvan Perezdi

Tavares,bijode pedroViegas de Tuvares.Scñoi

de ¡a Guarda^ L>. Vafeo Gil ifus hermanos , don

Mai
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* f \AmrÍ0ue Gil , i don luán Gil •, Gons tío Tufí ’Z de

i(¡ ‘ VortocareerOtGocaloTinezde A^uiar^BwGcit-

gia de 9ayva . Lorenco Paez de A 'varengayyiar

i
tin Peteiyrayi fuhsi^njano Pe ira Homem ,

hijos

de D. Pe Iro Rodríguez de Pereyra,terceros nie-

’ tos de don Rodrigo Vorjaz padre de D.Mr» i2o-

' driguez de 7huges * q nombra también el Conde

en fuQatalogo fin fundamftOyFernandoA ¡res do

ViñaKDuran PlortSydon Efiívan Viendez Peti-

^ te de Sy ’vayO^Goncalo Díaz deOoes el C’djhiz-

*[ nieto de otro defie nombre^q le mereció en la ba~

J talla del Campo de OuríquCyD. Pedro FernUdez

i
del Valle D. Mert'Paez Mogudn de Sandiny D.

' Gí/cdaGomezyi Tu hermano D EgasGomezBa'
i rrofoy D. Payo Mendtzde Azevedoy H rmigio

1 Mend z » Goncalo Ni-ñ'ZyFernan RodrigutZy
’! Ganes FañiZyóoncaloF ñez, P‘uy Marfimz de

I
No mdei , ifu hermano Egas MartinezyV.f o Go

' rnezyPedroFei'oyPedro Bravo,D-luan Redan-

' doyi Cu hijo don Giocalo Tanez RedodoyLopelFr-

mi^iz, Miguel de kroesd otros Cavalleros
, que

quedaron heredados en laparíiritSde las tierras^

que mandó hazer el Rrf dan A 'onfo el Sabh.por

I AVerférvido,afsi en tjia,como en otras emprfas

Valero]amente.

Cdialogo ¿e los qMefe hallaron en

latoma de Ceuta»
\

I jíorquc Lavafu en fus notas haze mención

de algunosCavaJleros que fe hallaron en lato

ina de Ceuta, i fe olvidó de los mas . referiré

at^ui las milmas palabras, có «ji e en varios ca-

pitulosde laCoionica deCeuta declara Go-
*ies Yaóez de Azorara los Cavalleros que ie

ballaroncn cfta Conquifta , >Wicrcolts 21. de

Agofto de I años, i dize afsi.

Todas asgales,e navios dafrota tinham bra-

jaísye pend’oes pequeños e& muitas cores , e me tes

¿if rñes\eos dasga 'es do Aigarve erao.O Infan

ie D^Enr:q,eo Ct^deJeu irmaoyepjtrnarido de

Braganca>jfi ho do hfante D Ijao,Gonca,o V^zs

qu^z Coutnóo Marichal » Iodo Gómez de Sy va

Jiferezdel Rey,Vafea Fernández de AtaideCo-

vernador da Cafa do Infante. Gomes Aiari.nz

de LemoSyhyoqfora do Condep Barzs¡os;ncf-

tasfettegalesieosoutrosCapitdes erao D.P edro

de Cafroyfilho de Dom AivaroPtrez deCafro ,

Gil v&z daCuHa, Pedro Lcurteo dt T.^vora,Die-

go Gómez da Silvadod'' Rodríguez de Saa loa»

AlvarezPereyr.iyG'óigio zdc bovfa,Mar-

tim Afonfo de Soula,M:irtirr¡ López de Azive-

do, Latís Alvarcz Cabra!,Fernand^ Alvanzjtu

filboyEfevdo Soarezde Me!o ,
Mfw Rodríguez

deRefoyos,García Mon;z, Air'cs GÓ:,a¡ViZdt Fi

gueíredo^ayo Rodríguez deAraujo,Vafco Mar
tSKzde Albergaría ,

Rlvaro da Ci.va,L erra Lo

pez de hzevedo ,
'hlvaro Fernandez Mafcare- ^

Usas.E eJesCapitdíSte Qutrosjidalgos todosUva*

vdo a libre do Infante D.Enrique',ao qua! apor-
tado en Lisboa, fahto a rtetbtr fot mar d.iUo del

R(y,o \nfant(D Vicirc ci m otic ge iej,r.as euaes

hia o yiefredi Qhr'flo T.I-o/c Díaz deS(tJa,e

na tereeiráD Rfforjo dt Cr]caes,na quat /<« d^n
Frey AlvaroGonca vizCamtllo,Vricr do H]^
pit.i!,na quinta oh mirante,e naJeiJla ¡ttf ho,

MJft Car es Vecaña,nafettíma o Capitao Aji,n

fo Furtado de Mendoca,na oSlavahdtV.,zqpez
de hlmad.v,eo Conde/avel don N i Ho A,vanz
Vereypa,(cnt todos os cutrosJtHores , todos cont

fuas devJas,e dejemkareouondedefpois o Injan
te don Enriquefezhüa ígrejA,que agora]e cha-

ma fanta Ma ria de Be/em

.

•

Entrón na frota el R*y com os Infantes e os

Capitdes acima , eo Conde de Vanna aon Pedro
deMt nífes,A fsrezdo Infante,don ItaoUe CaJ
tro. don Fornandofeu irmXo,D Alvaro F r z
áeCAfiro,D Pedrofeufi ho,D.Ldo de Ner'jh, ,

D Lnnqwfeu irmao, MarLm A/nfode Alelo

Guardamor del R.y, Iodo Preyee de Andrade»
Lepo Alvarez de MourA.Gü V. z da Ci Ha ,Vf-

eo Martinzda CttHa,Alvaro Nogutira, Mar-
tim Vaz da CuHa, Afonfo Viz deSoufa,Gomalo
Lorenzo de GomideyEfcrivam da Puridade,lt^u

no Martinz da Syivtira Iodo Afjnfo de Salta-

rem, Aires Gonca. vi z de F/gue¡redo,G$^a oNu
Hez Barreta,A va-ro Mendezd^ Cerv'yrayVli

do Afonfofm irmdo,D:ogo López de SóuJa,G6 •

calo Tanez de Abreu, Vafeo FernandczCoi,t¡Ho,

Alvaro Pereirafobrmo do Condejlavel,Gomes
lAartlnzde Lemas, lodo /furtfo de Brifn Dtogo
Alvarez M efire Sala, o Doutor M.rrtimDcff m,
Diugo Fernaadfzde AImeida,Piogo Soarez >»

Alhtfgaria,lrdo Ajonfnde Alartquer,GSsa o Pe
treira de B:uz.tla¡íiv:y V zfeu irmao G^^alo Ptf

reyra d ^s Armas,Lapo Díaz de hzevedo , Gcn-
co:o Gómez de Azi vedo , Alcaide de A anquert

iodolÁendez de VafconcelosyRuy deSouf,Hu-
no Vaz de Cafíelbrdco,Lcpo Vaz,Pedrc VzfGsl
ViZ, todos irmdosde Niño VnZyPayo Rodri-
guez,Diogo Soarez,e lodo Soarez, Ruy Gómez
da Silva, Garda lAoniz Ld FogacaydfroMar
tinz do Carva. hal,Fernán V.>z de Siqueirafler

nan GÓc/vez de Arca,Iodo Vez de AlmadayPe»
dro VaZyAivarc V zjeusJPhoSyAlvarcGor.cal-

vezde Ataide , Gcvernaüorda cafa do Infantg

don PedrbyB Pedro Gomahez hñalafaya , Luís

GoKc/vez/u irmdojodo Rodríguez TabordUf

Vedro GÓcjalvezde Curúieloticdo deAtaide,Pe-
dro Peixoto, Alvaro Veixoto,l ao P treira,í.d»

hendí dcBarbuáo, Pedro TanezLobato,Rt}Vdz
RibeirOyDíogoLoptzL ho,AiVatcTaTUzc.íCer

naíhe,Alvart Fírresra,que defpeis de vit.vo fot

Bifpo de Combra,e Gantes Ferreyra ,e hac Ie-<

rreyrjfem trmSoí.

Todos tjiesfidalgot erSo Capitaes, c hufnCi*>

dadam de Inglaterra chamado Mondo» que eom
quatrOfOu cinco naos veyo afervir a el Rey ( ota

muytosarchcirosyc outragente áaguerra. F'csm

K%
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fftefm.i r)'i¡XTit\Tü(i GfAnde B^yao de A/fwáwj, e

Vedro Severttn^Fiáalgo 'francés » hlvaro Gon-

talvezda Maya^filho de M/tr/zw daV^Ay^aJ/te*

dordafazertda del Rey^e SeñcrdaTroJay Aires

Xjoncalvez de Figue'iredoji ho de GoncaloGarcia

defigueiredo’t Ayo do Infante donlo&oji.bo áel

Rey don Vedro ^quefendo nefie tempo de noven^

taannos^acompcitiou a elRey nejía eni^rejatcom

feufilho GScalo de Vigveirfdoffeus netosDiiar-

te de VtgueiredoJí-aa Vereyra , Concato Barre*

ttye Ayres Barrito.

lodo Fogueafoi oprlmeiro que cam'inou com

feu batel para aprayayo primeiro quefaltou em

térrafey Ruy Goncak’ez , Comendador que fcy

defpeis de Cañay VafqueYañez Corte-Real foy

o primeiro que arbolou a bandetra ms muros \
t

defpoislodo Vaz deAlmada,a que levava deLif-

boapos no muro do Csfielo ; e Fernam Chamo-

rro entroupelosViouros recebendo tantas feri'

das y que cabio quaji morto , eo defenderao lo-

go Alvaro Vernandez Mofearenas y que def-

fois foy feñor de Carvallo , Vafeo EJlevez

Goddno , (yomes Díaz de Goesy D. Fernando de

CaJiro,e den lodofeu tr mdoy e ouiros muitosfi-
dalgosfordo matando, eferindo os Mauros , de

waneira que asfette horas da tarde fe athcutl

Rey^Señor de tam importanteft onteira-, deque

Jieoupor General don Ped> o de Menifesfegun-
do Conde de Vianay Lopo Vaz de Cafelbranco»,

Alcayde deMoura,e Monteiro mor del ReyJi-
iOttporCoudel de todos os feus i eos do Infante

D.Duartefiearao aodittcGeneraljeos do]nfante
D.Pedrojicardo a GSca!cÑunczBarreio,e os do

Infante D.Henrique a Iodo Pereyra-, e perfron-
tetros Ruy de $oufa,pae de Gonzalo Rodríguez

deSeufayqfoi oprimeirojida1go-q pedio ael Ríy»

d diexafieficar c'6 quaríta bornís armados/1 us;

t Diego López de Soufa, Pedro Goncalvez Ma-
lafaya, Alvaro MendeZ de Cerveira , Ruy Gó-

mez de Sylvá t Pedro López de Azevedo
, Luis

Vaz da Cufsa^ Luis Alvarez da Quña
, Fernam

Furtade,e o Cavalleiro de [anta Catherina,e Al
varo TañezdeQtrnacbe,Diogo de Seabra, Men
de Seabra,Gil Latiréneo de Elvas, Diogo Alva-

ftz Barbas,Gomes Dtaz,Pedro VazPinto,lt do

Ferreyra irmdo de Alvaro FerreiratEnam quis

el Bey tomar omena¡e ao Conde dom Pedro de

Menefes\9partió para o Beyno adous de Setem-

bro.

Plaña
Don Gon9alo iíodriguez de Palmeira,casó

la primera vez con doña /"roy lie,de quié tuvo

a don Tíodrigo González de i>almeira. La fc-

gundavez caso condona Vrraca Viegaz , hija

de don Egas Moni?; y íi efte fne fu íhegro , inal

podía fu padre hallarfe en la toma de Sevilla.

Y afsi íu hijo Don Rodrigo Gon9alez de Pal-

tneira , casó con doña Sancha Henriquez de
Portocar tero , hija de don Henr íque Fernan-
dez el Magro^ieñorde Porcocarrero, proge^

nitor de los deñe apellido : i'uccdiole fu hijo

don Pedro Rodríguez de Pereyra ,
quevivio'

por los tiempos del Rey don Alonfo el Segun-

do de Portugal,! alcan9Ó!osdel Rey D. Aló-

fo el Tercero,! entonces iWart¡»'íPereyra,i Pe

dfoHome fus hijos íiieron a la co.nquifta deSe-

villa.

VtANA 55 .

Don Gon9aio Gon9alez,hijo fegundo de D.
Gon9alo Ruiz de Palnieyra,adonde íe olvidó i

de poner el nu. i^.i citar el folio di. es el mif- (

mo que abaxo duplica , haziendodel feguodo í

matrimonio otro hijo del mifmonombredien-

j

do afsi que todo es iino.Y con elfo fe efeufa ci-

tar nota A.de fol. r44.adonde yerra diziemlo,

que era medio hermano de D. Elvira
,
porque

lo file entero.

PLAÑA 57.

E! Conde donGon9alo Pereyra el Liberal,

hijoprimogenit jde don PedroPodrigucz de

Pereyra ,fue cafado la primera vez con doña

Vrraca Vázquez Pimentel ,
hija de don Vaf-

eo iWartinez Pimentel, de la qual tuvo entre

otros a don Gon9alo Pereyra , Ar9obifpo de

Braga,en tiempo del Rey don Dionis , ; fue fu

hijo natural don ^Jyaco Gon9alez Pereyra,

Prior doCrato,en tiempo del R’ey don milen-

io el Quarto, i del Reydon Pedro fu hijo; enqj

no ay duda; antes ferviráde quitar otras que|

pudieran eícufarfe ,fiubietan bcchcíllla com-
putación de tiempos

,
que es el Norte que en

eftas materias figo fiemprc.

PLANA ^Z-NOTA a.

D. Alvaro Gon9a!czPereira, Prior doCrit

tOjtuvotrcinta i dos hijos ,
de los qualcs eran

vivos quando murió elfos veinte,

Ú Pedro Alvarez Pereita ,
Prior doCratO!

en Portugal,! enCaftiÍIa>V[.aelÍre deCalatrava»

eJ Cohdeftable don Nuifo Alvarez Pereyra,

Lope Alvarez Pereyra, Fernando Alvarez,

Vafeo /ílvarcz Pereyra,! Rodrigo AlvarezPe

reir;:(que íolo el Conde nombra) eftan legiti-

mados pqr Jos Reyes don Pcdroi i don'Pcrná-

do,i Diego Alvarez,Payo Pereyra,Alonfo Pe
reirá, i Gon9a!oPereira. Las hijas fueron efias;

D. Ifabcl muger de Gil Vázquez de Cuña , D.

Viólate muger de Martin Gon9ale2 de !a Cet'

di,D. Eíleíania muger dcyílvaro Gil de Car*

vallo,otra D. Violante muger de Martín Gó.

9alez deCarvallal.tio del C6deftable,D.Tere-
fa muger de Gon9alo Podrigui z de ^breu,p<

Ines muger de Pedro Alonfo do Cafal,D Me-

cía muge/ de Vafeo iWartinez de Altero , D,

luana muger del Almirante ^lífe Carlos Pe
9aña,D«Leonor muger de Loren90 Médez de

Vaíconcelos,D.Beatríz muger de Inane Mén-

dez de Yafconceloí»
‘ PLA
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PLAN A 6^. NOT.A.

D.Men IJodríguez de Toitges,nopndo I^**

Jlarfe en latoma dcSevilla,porque íu hermano

D.GÓ9aIo iZodrigne» de Palmeyra fue hierno

(como ya probamos)del Ayo dci Rey D.Aló-

ío Enriquez,

PLANA 6^,

El Gonde D. Pedro de Trava casó con D.
Durambias, hermana delCondedon Garcfa

Marañon , yfbuelo del Conde don García de

Cabra ,
i por linea materna bien podía fer de

los de Carr/on ,i no Caráo,como dizeel Con-

de; porque íu varonía es la que fe dirá en la

plana 107.

Don ArmengolCondede Vrgel.no fue el q
quitó las aldavas de ¡a puerta de Cordova , fi-

no el valeroío Conde donAníur Perez , hijo

de don Pedro Pclaiz , /nfante de Crrrion , i

nieto del Infante don Pelayo Fruela, llamado

el Diacono(porq fue ordenado de Evágelio, i

cafado,fegú la coflúbre de aquel tiépo) i de íu

muger D.Ald69aí hija del Infante D. Ordoño

el Ciego,i de la Infanta D.Chriftina , hija del

Rey b.Bermudo el Segundo. El Conde D.Pe

dr© Anzurezjfu hijo fue el q pufo las armel las

en la igleíia de Valladolid,de que fue .Señor,/

casó a Doña María fu hija con efte Armengol

Conde de Yrgel llamado el de Mallorca , co-

mo le nombra Zurita lib. i .cap.35.

PLANA 65, NOTA A-

El Conde don García llamado de Cabra,

iús hijo del Conde don García de Najar a,y de

la Infanta D.ElviraJeñora de Toro, y
meto

del Conde D. parcia Marañon', como fe verá

en plana 107.

PLANA 66.

Lain Calvo íeñor de BIvar,a quien el A r^o

bifpodon Rodrigo llama piavino Calvo,casó

con doña Tercia Nuñsz Bella, bija deNuño Na
ñez Rafura(y fueróíuegro, y yernolos dos pri

meros juezes que fe nombraron para el govier

nodeGafti|la,como fediráenplana 107.) de

la qual tuvoí Bermudo Zaynez, de quien vie-

nen los de Haro;y a pernan Laynez, padre de

Lain Fernandez,que cas© con D. Argoncia, hi

ja de Iñigo Fortunez feñor de Viz caya, y de fia

tuvo a Ñuño Laynez que casó con D.EyJo Pác

nandezjhijadefuprimofegundo Fernán Ró*
driguc2:fue fu hijo el Conde Lain Nuñez

,
pa-

dre de D.Diego Laynezfcuyohijo^e d Cid)

jr de D.Pernando Layuez; el quál casóco;i D.
limeña,hija del CondeD.Nuño-í^lonfode A-
maya.hijo baftardo del Bey D. A Ionio Quinto

de Lconjfue íu hijo el Conde D. Alvaro Ferná-

dezA2inaya,i»eñoi: óeCaftfo Xe^iZí^lcayde

mayor de Toledo, que de fu muger D. Emiliá

Perez Anzurez, hija del Conde D.Pedro An-

ztirezjubo a la Condeffa D. María jílvatez do

Caílro,Señora defte j’olar, muger de don Fer-

nando,hijo baftardo del Rey don Sancho I. de

Aragón,de quien vienen los Caftros.

Con efto fe prueva lo contrario,que tan in-

trqduzidoeftádc las Coplas de Grana Deit

que díze.

En camfo bUncofembrados

Los feis acules róeles

Denotatíferesforcadosy

Los de Cajlrofublimádos.

Antiguos muyfieles*
De Ñuño kajurafon

Defeendientes por varona

De Peñafielpobladores»

Tper mérito tutores

Del Rey de nuejlra nación»

En efto,y en lo mas que eícribio,como dize

Argote,fe echa de ver lo poco que íabia de li-

najes. Por mejor tengo la de laHiftoria An6Í5

gua de Ga! icia,que dize aísi*

La cafa bien ancha,que hinche a Cajiilla

También a Aragon,y alia a Portugal

Es la de Cajlro de cafa^eaU

PLANA 67. notas CyD.

El Cid Ruyz Diaz de fu muger D, Ximena
Gomeztuvoa D.Díego,que mataron los Mo
rosen Confuegra,y a laReynaD. E Ivira,mií

ger del Rey D. Ramiro Sánchez de Navarra,y
a D..?©! muger del Infante D.Pedro, hijo úni-

co heredero del Rey D. Pedro el Primero de
Aragó, que murió en vida de fu padre fin hijos,

que es mas cierto,que el cuento . e los otros ca
famientos con !<5s Condes de Carrion. ;

PLANA 69 »

El titulo nono cftá con la mefma confufioHi

con que efcribicíon todos de los .Señores de
Vizcaya,porque no concuerdan cCm él Conde
donPedro,niunoconotroi foloAlonfo T«-
llez dé MeneíTcs, dize algo, y aun «quivocan-
dofe.

-El primeroíde que halló noticia es Audiéa
el Primero Señor de Vizcaya,que murió enU
batalla ultima del Ré y D.Rodrigo,

. Sucedióle fa hijo Eudo Primer Códe deVfz
caya,casó coj^ la Duquefa de Guiena,de qüibn
tuvo a Aznafv fegundo Conde de Vizcaya,Oa
iiallero de grá valor^que tuvo muchas batallas

c®« los Mbros Sucedióle íu hijo Eudo, el íc-

gundo défte nombre,y quarto .íeñór de Vizca
ya,padre de Zenon,Conde v Señor de Vizci»
ya, cuya hija heredera fue D. Yñiga, muger de

fortun Loptz,lujo dei Valerofo Capitán Lo-
pc.
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p'*,clq le venció c' exercitodel Rey D .Alón

fr> T rce^O -U'fle nombro,y Quarr<» Rey de O-
viedo,quc embió con fu hijo el Iníantc D. Or»

dono concra losVizcaynos,

Fortun López llamado Zuria,ror fcr blan-

co,dízm fcr nieto del Rey de Ercocia, hijo de

una fu hija;elCondcD. Pedro dize,qne fnc hcr

mano del Rey de Inglí térra. TuvodeD.Yñi
ga fu muger,a Y ñigo portunez, fegundo Señor

de Fizcaya de los confirmados vot tales, q fue

General de la gente de Caílilla la Vieja, Burc-

ba,Trcviño,y Cañro, en la batalla que dio el

Conde Fernán González a Alman^or en Ha ti

nas:ca'ó con fu prima hermana D, Alda Sán-

chez, hija heredera de D.Sancho Señor de Dti-

rangoi fue fu hijoLopeYñigucz Tcrccroíeñor

dt V izcaya ,del qual fue muger
, (y fto madre)

P. Elvira B •rmudez,hijideBernudo Laynezt

y nieta de Lain Calvo,de la qual tuvo a D.San
cho Lo pez, (que otros dizen Anío

, y Manfo)
Quaico Señor de Vizcava casó con D. Blanca
Veyatquez murió de una Saetada en la guerra,

quedándole doshijos(D Lope 5eñor dtLodio

y don García Sánchez Señor de Oro3co)quc
por fer niúr)s,éligieron los Vizcaynos por Ca
piran,

y Señor que los dcfendícflcaD.V ñigcLo
pez(líamado Efquerra por fer izquierdo, hijo

natural de Lope Y ñigut z)por fer muy esfor^a-

doCauallero;ca‘ócon D.Munim García, hija

del Rey D.Garcia Sanche elQuarto de Na-
varrajtue fu hija D.Moniña \ ñiguea,muger de
Pon Fernando hijobaíhrdo del Rey dcNavar
ra,fcgiin dize c'l Conde,y no Íeíabc de q iJ^yj

y fueron padres de D.Lope el Lindo Sexto ¿’e-

ñor de V izcaya,que por el RcyD Fernando el

Magn0,tuvo en feudo la Villa de Haro
,

que
quedó por apellido a (usdefcendientes ; casó

con P.Orlanda TraíUmirez.hijade D.Tr.aAa

miro Alboaaatjde quien tuvo 'a D. : Diego Lo-
pezde Haro el FUthio VII Señor de Vizcaya,

que casó coin D.Tiello Diaz,hija de D.Dicgo
Laynez,padredel Cid, y fue fu hijo el Conde
P Lope D.az el de Najara,que casó con D Al
don9a Rodríguez de Caftro,hija de Dé Rodri-

.
go Fernandez de Callro el Calvo,de la qual tu

vo al valjerofo Conde D.Diego Lqpez de Ha-
ro el Bueno,yala Reyna doña Vrraca Tercera
muger dtl Rey D.Fernando Segundo de Leo;

y otra hija que casó con Don García Ramírez
üey de Nauarra.

El Conde don Diego López de Haro elBuc

ro,Noucno Señor de Vizcaya, .<4lferez mayor
de Cafbllacn U famoU vi^origde las Ñauas
de T<>loía,casó la orimera vez con Doña i'lía-

fia Man itpK de l,ara, y della huuo al Conde
P.L » > D íZ que le fuccedióLi fegundaa^ez

ctsócon DéToja Porez Je Azagra, hija única

h'^redcia dr D.Pedro iílodi^iguez de AzagraSc
ñor Je A birrizinifu-^ron fus hijas D. Vrracai

muger del Coads D.Alvaro Nuáez dtLart, y

d"fpues wleD Ruy Díaz Smor de los Cameros,

y doña María muger del Conde con Gonzalo
de Lara.

i51 Conde don Lope Díaz de ífiroX. Yeñor
de V izCaya llamado Cabera B'^a va n<ir fuCon
Tejo,y gran cor?9on,fnc /flfcrez mn-or delRey
don fernandoel Sáto/hailofe cóe'C’ó le fu pa
dre en la de las Navas . casó con doña Vrraca
u41 onfp,hijadcl ReyD./íioofoel Noveno de
Leon.-fiie íu hijo entre otros (figo folo una li-

nca para claridad de mi intento) a don Lope

,
López de Haro,llamado el Chico

,
porque lo

era de cuerpojpcro grande en el valor , como
fus progenitores. Fue el primer Caudillo ma
yordel Reynodetaen.casó con doña Rcren-
guela González Girón, hija de don 00093 UvGó
9alez Girofí,? de fu muger doña Tercfa Aires

Quitada , fucediole fu hijodon Ruy López de
Haro CaudilloMayor de laen , que ca'ó con
don i Sancha Perez Tenorio , de quien ubo a

don Lope Rodríguez dt Hato.yeñor de laGuar

dia, llamado el de Ba- 9a por fer Caudillo ma-
yordcftaCiuJadicasócon D. Giucmar Men-

|

dez de SotomayorjHie fu hijo «Ion luin Rodrí

guez de Haro,y de Baeza Señor de la Guardia,

y Biylcn,el qual casó con doña Tercia de H i'

ro,ySaidaña,hi|a de don yflonfo López de Hi
ro,i?cñor de lo? Camareros,y del la tuvo a don
luán Aíonfo de Haro,y 83093, que de fu (egi'ii

da muger doña María Carrillo á’eñora deBuf-
to,tuvr/a don Diego López de Haro, quefuce

dio en la cafa.casó con doña Gcnebra de Cuña
Girón,que fueron padres de do« luán Aionío

de Haro Sen nr de fiiifto,que casó con doña Al

done * Carr 1 1 lo d a xMído9a hie tu hijo d or. Die
go llopct de Haro Sf ñor de Sobras^yLobrin,

el qual casó ftgunda vez con doña Beatriz de

Sotoinayor Señora del Carpió, hija de don
Luis Méndez de Sotomayor,5‘cñor deiCarpio

Embaxador a Roma,y de doña Amarina de So
lier

, y nieta de don García Aíendezde Soio^

mayor Señor de el Carpió, Morente,y otras vi

lias
, y dedoña Moncía Suarez de Figueroa, y

fegunda nieta de don Luys iWendezde Soto-

mayor,Señor de) Carpió,y IoJ.ar,y dcD Guio
mar de Haro y tercera nieta de dó García Me
dez de .Socomayor,Alcayde mayor de Alcala

deBenzayde,y de fu fegunda mug?r,doÚ3 lua-

na Rodríguez de lodarSeñora del Carpio.Bsd

mar,y Jodarjy qoarta nieta de yílonfo Gárcix

de Soromayor
, y de doña Vrr.aca Pérez Ba-

• rrofo, i quinta nieta de García Arendez de
Soromayor , i de doña Ynes Fernandez de

-Saabedra,) Sexta nieta de Pedro /líendez de
Sotoma^r,! do doña Tercia de BiedmajiJe-
tímanietadc Afen Paezde ó'otomayor, idc
-doña Ynes YañezdeMc¡rá,iodaua nieta dcRx
yoMcndez 5‘orrcd,cn quien clCondc don Pe-
dro cmpie9a el tit.75.quc fue hijo de Mé Paez
áorred,que pobl^ el gran Soto,de que era Se«
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ñor,

i
pufole nombre Sotomayor , que quedó

por apellido a fus defeendientes,- el qual era hí

JO de Payo Mendez Sorred el primero, i nieto

deGarcIa Mendez,que florefeioen tiempo del

i?ey donT^ernandoel Magnojfiendo muyhcre

dado en el Reyno de Galicia,cuyos naturales^

tratando dé eña afcendeBCÍa»’e di mayor pria

cípiodclo que yo fe cóuouar,ihizeaqui baf-

tante digrefsíon.
.

i •

De don Diego Lope» de Haro, i de fu mUt
ger doña Beatriz de Sotomayor , fueron hijo'á

Don Luis Mer, dez de Haro i Sotomayor, que

fucedióen la cafa. i ¡don Diego López dcHaro
i Sotomayor, q‘. • -fó con doña Antonia de

,
Guzmá,de quié bMílveremos a hazer memoria.

; Don Luis Mendez de Haro,i SotornayorS©

Bor del Carpió,uvo de fu primera intiger doña

Beatriz de Portocarrero,a dofi Diego López
de Haro Primer Marques del Catpío,qHe de

fu mugerdeña María Angela deVelaíCo,i Cue
va tuvo a doña Beatriz de Haro,que casó con

fu rio don Luis ilfcndez de Haro elPrivado,q

fueron padres de otra doña Beatriz de Haro,i

¿ocomayor^quarta ^uquefa del Carpió, nau-

ger 4el Marques don Luis Mendez de Haro, i

Sotomayor , tu primo fegundo , i fueron pa-

dres del Marques, que oy es. Cuios caíaniieto?

por fer Beatriz mad te, i hija; i entre ambas ca-

fadas con parientes,! de un mefmo nombre,
caufado'equivocacion, i yeuro a algunos , qu&
deílo quifieró tratar, trocado juntanr éte la va-

ronía de los^Afarqucfesj la qual es la q fe fígue.

Don Diego López de Haro 1 Sotomayor,hi

j© íegund© de donDiego López de Hato,tuvo
de doña Antonia de Guzman(que ya nombra-
inos)a otro donDiego López de Haro Cauaile

ri^o mayor de Cordova,a donde casó con do.

ra Mana de Guzmanjfue fu hijo don Luis Mé-
dez de Haro i Sotomayor,quartoMarques del

Carpió,por cafar,conno ya declaratnos,can fu

prima doña Beatriz , Marqueíadcl Carpió ; i

defte matrimonio nació don Diego Lopez<ie

Haro, i Sotomayor, quinto Marques del Car-

pioGiáde.deEfp3ña,Cauallerizo mayor,Capí
tan de la Guarda Efpáñola,iGenti i.hombre de

lá Cámara de fu Mageílad , casó cen la Mix-
quefa doña jFrancífea de Guzman^hija de don
Enrique de Guzman,íegundo Conde de Oliva

res.Fmbaxador aRoma,i Virrey de N apoles,

&c.Es fu hijo único heredero don Zuis Mén-
dez de Haro i Sotomayor,quinto Conde deO
Jivares,Grande de Efpaña , Gentil hombre de

la Camara de fu Mageftad ,iCaval 1er 190 mayor
de íu Alteza el^i’rincipe nueílro Señor

; ef-

tá cafado con laCÓdefla doña Cata i na Fernán

dez de Cordova,hija de don fnrique de Ara-

gón i Cardona,Duque de Cardona i de 5e^r-
be,de quien tiene a don Ga fpar de Hai o i So»

tomayor,Conde de Mótente,! Marques de Li-

die, í otros.

PLAKA 7 z. NVM.ii.

Falta doña Tercia muger de dolí loan Nu-
ñezde Lata el Gordo,plana ga.fupuefto, que

allí fe dize én la nota A. que fue hija de don Al

varo Perezjfeñor de Albarracín.pero lo cótra-

jrib'firhte Garibay en fuCompendioHiftóSal,

£om.*Jib.i5.cap-io.
" .

-V J* LA ata 74. hSTh 77.

1 de Lara no defeienden de MudarraGo
^IczCporque comodizeSalazar de Mendoza
en liiHiíloriadekfsPbnces. tiene efía opimo
cPBtra;íi;muehas)fino de don Gonzalo,herma-

no menor de los fíete In fantes de Lara» en eftíi

Nuno Bellidez casó con doña Sula Bella,h!*

ja de don Diego Porcelos, ít finido Conde de

CaftHla,fuc fu hijo(como ya fe díxo)Afuño Nn
pez Rafura luez deCaftilla^qne de íu muger do
ñaTbda ubo a don Gonzalo Nuñez, Condo i

Iiiez deCalUlla,casócon D.XimenaNuñez,h¡
ja del Conde don Ñuño Fernandez uno de los

qnavo Condes que mandó matar el Rey don
Ordeño,fueron íms hijos,el valerofo Conde có
jFernan González,y don Guftio Gon9alez, que

* casó con doña Artega Raniirez
,
hija del 7?ey

don Ramiro el Segundo de León, que fueron

padres de dó Gc»n9a!oGuftio2,reñor de dalas,

que de fu mugef doña dancha Velazquez feño-

ra de Lara,tuvo a donDiego,den Afartin,cion

Suer,don Fernando, don Rodrigo,don Gufíio

y a don Gonzalo González,llamados todos.fic

te infantes de Lara
,

por la razón que dá el

Conde*
Del menor dellos,fiié hijo elGonde don Nu

ño González íeñor de Lara*, que de fu muger
doña Elvira Lopez,tuvo enere otros »l C©nd«
don Gon^aloNunezde Lara,1lamadoel Cuer
bo de /índalu2Ía:porque tiiatava.a quantosMo
ros reacia ;ca$ó con doña Terefa González de
Amaya,fueron fus hijos, el CoRde don Rodri-

• go de Lara Governador de Toledo,y elConde
don Pedro González de Lara,que casó con do
ña Eva Perezde Trava

, y dellatuvo al Con-
de don Ñuño Perez de Lara,c) que libró a los

hijnfdalgo de los cinco maravedisde pecho,

y

al Conde don'jWanríque Perez dcLara,que d®
fu muger la Condeflfa doña Hermefenda leño

rade Narbona tuvo losihijos figuíétcs.El Cód»
don Pedro,feñor de Aíoiinajdon Manrique O
bifpo de Lconidon Guillelme

,
que niurio fin

generación, doñaikfaria Manrique primera

muger dcl Conde don Diego López de Haro
el Bueno,feñor de Vizcayzi D. daocha muger
del Conde don Gomes de ilfan^anedojy doña
Hermefenda que murió fin tomar efíado. Por
donde ie prueba lo que dize Lavañacn Is nota

C>plana xp.figuicndo en efto(aiinque no lo de

t ciara)
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elara)a G.ifibay,í a Salaítr de Mendoza , i al

Obifpode Pamplona jí^ucconfirm* todo coa

una eferítara.

PLANA 78. NOTAtk

El Conde D, Ñuño de Lara t -erque libr¿ A

los Hijofdalgodcl tributo que el Rey I?. Aló»

íbde Caftill,i,eldelas bravas ,
quilo cargara

cada un© para e! cerco de Cueca ;por ello que-

daron obligados a darle un jantar ( quecsuni
COmida)cada año Todos en fus tien as , i lúe el

primero Diviícto de mar a mac; para cuya ex-

plicación referee el cap, 14. de la Co'ro^jqa

del jRcy don Pcdto deCaflilla,fol. ii.quc^í»

zeafsi.

Devedesfaber^que villas i lugares ay en Caf*
tilla,que/on Uansadas Behetrías de mar a mar^
que quiere derJr, quelos moradores i ve&ÍKOS esí

ios tales lugares'tpueden tomarfmor a-quie^fir^
van, i acojan en ellos quaies-ellcs querrán y 1 de
qualqwer linagequeftfi.núpor eflofon llamados

B hetrias de mar a man que quiere dfZtr como
'que toman j ño Ji qiñeren de Stvtlla,Jiquieren

de V.zcaya,o de otra parte: i los lugares de las Be
hetriasfon unos que toman feñor,cierto,de cier-

'

to llnags de parientesftylfs entrefi lotrasBehe-

trias ay,que no han naturaU za con Unages
,
que *

ferdn naturales dellcs \i ejiostaUs tomanftñor
delinages qualfepagan. \ dtzenquctodas eftaS

’

Behetrías juedt n tmnar, i mudarfmorfu te ve-

fíes al dta'i fiofe entiende qt antas vezes le fpía

r.eJid,i entendieren que los agraviad que ios t ie-

ne,^c.i mAS ibixo'.Ifobre efio ubo entre bs Ca
vallerosfuspofiuras,i condicionesxca ¡osunos lu

garesfueron etquifiad s de hombres efiranos de
otros Retnosyquefe tornavan de/pues a fus tie»

rras'f i aquellosfon llamados de mar a mary i tf->

tostomaiidefenfor qtialquitra.

PLANA U.NoYA a.

D.luan Nuñez de ¿ara el Gorgo
, dize Ga-

ribay ( como ya referimos) que casó con doña
Terefa Dbz de Haro , hija de don Diego Ló-
pez de Huro,plana yi num.is.podria iev ca^

fado con una, i otra Terefa.

PLANA 81. NOTAC-

El título de los de Mendo9aeflá con la miT-
luaconfufion conqucefcribiodeftc apellido
el Autor alegado en lawota C. como el Cond«
don i^ dro,i los demas que trataron dclosfc-
ñores de Vi2caya,dc quien ya tratamos plana

dq. ieclarando como de .lancho López,quar-
to feñor de Vizcaya,quedaron dos hijos de po
caedad

,
por lo qual los Vizcaynos eligieron

porCipitan,i feftor que los defendieíTc Í'adoa
Iñigo Lopes ¿íquerra

, el qual dio a fus iobrU

nos dos lugares , el de Orozcoa García Sán-
chez,! Lodio a Lope Sánchez

,
que era el ma-

yor, el qual fii? Ricohome , i Cavallcrizo ma-
yor del Rey don García de Navarra el Tcm-
bIofo;fuccdiole fp hijo Iñigo López , fegondo
leñor de Lodio

,
padre de Lope Ifiiguez , Ma-

yorJomn mayor del Rey doaSincho el lV.de
Navarra^adonde casó con doña Jancha deRa.
da,dc quien tuvo a don Iñigo López cldeSo-
zia.quaTto feñor de Lodio, i primero del ape-

llido de Mendo9a, dc C|ue fue feñor ; caro con
doña Sancha de-Zuñiga, como quiere yllonfo

Lope^de Haro: pero Salazar de Afendozaen
la Coronicadei Cardenal , i en la Hiñoria de

. losPonccSjdizequcfe llamó doña JlfariaGó*

-9->/íz Salvadores
,
de la qual tuvo a don Lope

•Iñiguci (J^i^ícndozajConde de Alava,que de
fumugsrdoña Andrequina Díaz de Csftañe-

da,ubo l Lüpc López de /tfendoza
, fextoíe-

ñor de -Lodio, i aGonjaloLopez de Mendo-
za,tercero fefv')r de Mendoza /Alférez niayoc

del Emperador D.yí’.onfo VlI.deGaíliliajca-

sócon doña VrracaDiaz de Perea ,fue fu hi-

jo i.fucefTor Lop; González dé Mendoza
,
que

de fu mugsr doña María de Ayala tuvo a don
Diego López de Mendoza,feñor defta cafavtjc

qu en luego boWeremosabazsr mención,

Lope Lopíz de ./líendoqa , fexto feñor de
Lodio, hie Afayordomothayor del Empera-
dor don /ílonfo Vlt.dc-CalulUi León

,
casó

con doña Terefa Ximcncx de los Omeros
,
i

della tuvo a don Iñigo López de Meudo^a.íc-

timo feñor de Lodio ,
que casó con doña Inés

de Caftrojfcgun dizenunos', o D. Ines de Ha-
To.como quieren otros.civya tercera nieta, i fa

Ctlfora doña María de Mendocayfne mugsr de

don Tuan H-aitado deMcndo^a^icñov dcMtu.»

dibil.

P LAN A

D.Diego López de Mcnxloza ,
quinto feñor

defta caía,casÓ con doña Leonor Hurtado,hi-

ja heredera de Fernán Hurtado , ieñór de Mc-
dibif, EfeaVona, Afartuada,Occo,i Vero, lujo

del Conde don Gomes de Canip de Spiiia,i de

dofiaVrrac3,Re7nadeCañilU,ide Leonifue*

ron fus hijos D. Lope Diaz de Aíendózá; fcx-

co feñor defta cafa,! don Diego Hurtado, que

llevó a /fcndíbil,eftado de lu mad'e.casocó

D. Aíaria de Agucio i Saladar jfue lu hijo, i fu-

ceffordbn luán Hurtado, que casó con fu pri-

ma hermana D.rl/aria dc iWendo^a , hija úni-

ca heredera de don Lope Diaz de Aíendo^a,

fexto feñor defta cafa, i de fu my^cr D. Mxtix

de Salzedo i Haro.por efte calami^uto fe bol-'

vieren a juntar las dos cafas de jUcndo^a, i

Mcjédibíl,que defpucs fe dividieron en fus hi-

Íos,que fueron D. Diego López de Mendoza,

odavo feñor de Mendoza,! don luán Hurta-

do,feñor de Mcndtbibqu? caso fcon íu parien*
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t * Lodioji don FernáFiir-

tadode YHendo^a,que pafsó aPorfugal.adon-

de caso con D. Leonor AlonTo de Reíende., i

del trata el Conde en el tit.3(í.§.^o.i cit. 44. §.

ultimo,como f? verá adelante en laplana 1 95».

PLANA 85.

El Conde don Guticr Raíz de CaíljW , Go-,

! vernaior de Caflro-Xeria, en quien el Conde

I

cmpie9aeltit XL^Jchijodedoa RodrigoVe-

Jazquez.Ricononie del ReyD. Ramiro el III.

de León, i como cal cóíinniaáo 970. la carca,

porque el R 7 mando fe mudaffe la Iglefia Ca«

tedral de Siniincas,por eftar en frontera.Def.

te Conde don G-itierRodngüez,fue hija here-

dera D G^ntrode Gucierrtz, q caso con don

Nuúo Alonfode y^maya.hijobaftardo de! Rey

don Alonfo Vide Lnon-.fne (u hija heredera D.
XimenaN'jhez.muger .de don Fernando Liy-

ncz.hijo del Conde don Lain Nanez,i qiiarto

niccbpor varón de La'n C*lvo,de que ya ave-

rnos cratadoen la plana 66 ,

De Don Fernando Lainez.i de fu mugerD.

Xi mena,fue hijo el Conde don Al varo Ferná •

dez Aimaya,llamado también c^e Zarita,por-

qu? Ja gano, i la Ciudad de Guadalaxara, de q
tuvo la tenencia, i de la Ciudad de Toledo,fue

íeñor de Peñafiel i Cuella'icasó con D. Emilia

^iíTurez,hija del Conde don Pedro ^lfurez,de .

quien tuvo a laCondefaD. Afasia Alvarez de

Caftrojfeñora deílc Solar, 1 de P cñafiel i Gue-

llar, muger de donFernando,hiio baílardo del

J2cy don ^Jancho I.de dragón, fueron fus hijos

(don Fernán Fernandez,don Rodrigo Fernan-

dez de Caftro el Calvo, non Gatier Fernandez

de Caílro.Ayo del Rey doníancho deCalfilJa

el Defeatlo, i Tutor del Rey don Alonfo el de

las Navas,en cuyo tiempo venció al de Aragó,

i por fu mano(fegú dizc e! Ar^obifoo don Ro-

drigo,que fue en fu tiempo, i le conocio)armó

quinientos Cavalleros i
aunque el Conde don

Pedro dize5oo. .

D. Rodrigo Fernandez de Cañroel Calvo,

fue ^icayde mayor de Toledo,casó con D.Ef-

tefaniaPerez de Trava j fueron fus hijos-entre

otros el valerofo don Fernando Ruiz de Caf-

tro,llamadoel Caftellano,de quien vienen los

Gaftros de Fonelos,i don Gutier Ruiz de Caí^

tro el Dcfcalabradojel qual defpues de quaré-

ta años que eftuvo cautivo en tierras de Mo-
rosjfue^lcayde mayor de Toledo, i fcúor de

SaIdaria,Afonforte,i Toroñojeasó con D, El-

vira Suarez, hija heredera de don Suer Yaúez

de No-voa,íeúor de Lemos i Sarria *, fucediole

fuhijodon Fernán Gutiérrez de CalVro , casó

con D Elvira Iñiguez de Mend09a,hija deD.

iúigo López deAfendo9a, (étimo ieúor deLo-

dio, i dsD./nes deHarotfae íu hijo entre otros

don Eftevau Fernandez de Callro,feñor deLe»

mos,(dize el Conde don Pedro,que fuerno d*
los mayores feiiorcs de F,rv>arKi)ui!Ó con dcñjl

AIdon93,nieta del Rey D. AlonfolX.de Leo.
Sucedióle ÍH hijo donFernádoPuiz dtCafiro,

que de fu mliger D.Violante Sánchez , hija del

Rey d(Wi íanchoel Bravo de Cartilla ,i de D.,

María de Mc*neres,reúora dc.Vcci 0,11boa D,
Pedro Fernandez de Caflro,el de la .Guerra,

q

fue padre del Conde don Peinan Roorigiif*

de Caftro,llamado Lealtad de Efpaña(c!e quié

vienen los Condes de Lemos , íegun d izen los

Nobiliarios dé Cartilla) idé.Ia Rtyní D lua-

na de Cartro,mugcr de! Rey don Pedro de Caf
tilla;i fuera de matrimonio tuvo a la Infanta

DTnes de Caftro Cuello de G3r9a,tan hermo-
fa,como clefgraciada

,
fegunda muger del Rey

don Pedro dé Portugal ; i a!, Conde den Alva-

toPerez de Caftro, primer Cóci^ftable de Por
lugal.de-quien vienen en aquel Rcyno íosCaf-

tros de feis arruolasiporque los de treze dizen

que vienen del dicho Conde don Fernando
Ruiz de Ca^ro

,
por fu hijo don .¿ilvaro Pirca

de Caftro,llamado e! Afc90.

Fila familia de Caftro’, defdc fu principio

quebró tantas vezes en hemhra,que para inte-

ligencia de fu varonía, me fue neceffario reco*

pilarla en la manera que arriba queda,

1
LAN A PS»

D. Velofo es el mefmo en quien comunmen
te fe da principio a Jos Vafconcelos,Cabreras»
Riberas, Ofotios,! Villalobos

,
que afta agori

nadie le pudo continuar con diftincion.por U
confuíiondcl tit.iz.iS.i 5J.adcnde declaro, ^
eftedon Velofo fue hijo del Conde Santodon
Oforio Guricrrcz.La catifa cefta confufioniue
que antiguamente fe fi; mavan cen abreviatu-
ras,de que aun oy ufamos

,
díziendp Ruy , pojr

Rodrigo,dia, por Dugo ; i fu patronímico en
DiaZjO DizjSan.por Sancho,-i deay ¿’an Diz,!
Dia Saz:i defta manera otros muchos

, como
Vela ©forio,abreviándole Vel-Ofo j fe córró-
pio eu Velofo, que dio motive a !a fabula del

incefto del Rey don Ramiro lll.íiendo aísi, q
tal pecado no hizo; porque ci que lo cometió
con dos hermanas,hie el Rty donBermudo 1Í.’

de León, fu primo hermano, de que nació don
Ordeno, i dona Elvira. No neceísitan tan iluL

tres defeendientesde incefto tan incitrtojqug

para ilurtrarle baila ftr el Conde D. Vc)aOfn-
riojhijo del Conde don Oforio Gutiérrez,que
dexando insertados

,
funoóel Monaftetio do

ían Salvador de Lüic9ana,cntl Peyno de taa*

licia,año de 959,iegun el Obifpo de Pamplp-
na,o de 971. íegun ¿'alazar de AfeDdc9a

,
que

afirma,que el Rey don Ordeno lll.de Leonde
llamava Confrater,iT io, que es baftáce pr uc-
va de fu grande antigüedad , i Real aíccndta-
Qa. Casó efte Janeo Conde CQjQ doña Vrraca
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Oforf0,híja del Conde don Ñuño Gu-

tierre» fu hermano ,
delaqiul tuvo al dicho

C onde,don Vela Oforio,que de fu muger do-

ña Moniña Forjaz,hija dd Conde don Fruela

Bermudea.nboal Conde don Rodrigo Vela

OfoWo.de quien bolveremos a hazer mención

éntit. 53. plana 301.

PLANA 9^.

' La familia de losLimas es muy antigua,pof •

que en el año 1033 en un privilegio del Mpnaf
terio de Olía,dado por el Rey don Birinudo

,Tercero de León ,
confirma como Rico homc

don Diego Nuñez Baticela, que por los tiem-

pos parece fer abuelo de don Fernando Aires

Baticela,en quien el Conde empieza efta fami-

lia.

PLhNA ^s.NOTA A.

DoñaMaria Yañcide Lima, muger de don
Alonfo Tellez de jííenefcsd de Córdevá, fue

madre de don Sancho Fernádez.que leubo del

Rey don Temando Segundo de Ca{lilla,i Ter
cero de León ,el que ganó a Sevilla i Cordova,

cuya tenencia dio al meímo don Alonfo Te-
llez,con quefe echa de ver, que no fue el Rey
don Fernando Segundo de Lepó,como quiere

Lavana por fu computación de tiempos en la

Nota A.porque el Conde don Pedro so decía

ra qual de los Reyes Fernandos fue j como ya
probamos en plana i ji

.

VLANA 9^.NVM.\.

Z)on luán Tcrnádea de Lima,Daño fue equi

Vocación de quien trasladó,porque fue hijo de

don Temando Fernande ,i primo Segundo de

la Reyna doña María Señora de bolina,! co-

mo pariente tan cercano,fué muy eftimado dcl

Rey don Sancho el Bravo fu marido.

Don Gonzalo Yaúez de Lima,que le dá por
liijocs,otro del meímo nombre, i hijo de otro,

don luán Fernandez de Lima ci Primero lla-

mado el de la Gran Cafa; como le nombra la

Coronica dcl Rey D,Sancho Primero de Por
ttugal.

PLANA loi.

Don Diego Gómez de Caílañéda,tuvo mas
de fu muger doña luana Ternandez deGuzmá,
a doña luana Gómez de Caílañeda , muger de
^áyo Corred en plana 3511,numero 10.

PLhNh lOi.NOTA E,

Don Gonzalo Todriguez Girón,tuvo a do-
ña Leonor Gon9alez Girón,muger dedon luá

' Alonfo Tcllo,plana izí.inofueprimcra mu-

fer,como dize Lavaiu en'la nota T.linó de do

ña ^arquefa,fegundamugerdeel dicho don

Gon9alo Todriguez Girón ; coniolo declara

Gudiel en la Hift.de los Girones,cap.p.

VLANAm.NOTAA.

Doña Berengneja, muger de don Lop» Ló-
pez de Haro elChico,fue hija dedon Gon9aIo
Gon9a!ez Girón , i de- fú muger doña Tereía

Ariasji no de quien dize Lavaña en la nota A.

Don Gomes Gon9ale2 Giron,fue hijo de D.
Goncalo Tuiz Girón, i de doña Marquefa fu fe

gundV muger.Afsi lo afirma Giidiel,cap.i3.

PLAN A NOTA D,

Don Alvaro Nuñez de Guzvnan.fueen tíerfi

podel Rey don Sancho I.deCaftilla, i^egun-
do de León,casó con D.Mayof Guillen de Af
Curias, íucediole fu hijo el Conde don Nuno
deGiizman.ó’cñorde la Torre de Gudman, q
ftmdó cercadeRoa fuabuelodonGudman,qué
craCavallero deBetraña.fegun dizeSalazar d-e

.Mendoza en fus Dignid,mas el meímo fe con-
tradize en la Hift.dc los Ponces,diziendoiquó
quien lodixerelodeveprobarrporquelosAr-

.

minos ion de los Cifontes.

Sucedió al Conde don Ñuño, fu hijo D.Ro.
drigo Nuñez de Guzir.an , ^Iferez ínayor de

• cl Rey,i Emperador D. Alonfo Sétimo de Caf
cilla.iueron fus hqos don Pedro i?iiiz,i D. .(Al-

varo Tuiz,cn quien el Conde don Pedro em-
pie9a erradan»entc el tit. i y.haziendoie padre
de fu hermano donPcdro,i no dándole por hi

«

ja a doña Toda , muger de /í ivaro Todrigue?
Giron,padres de den Fernando Alvarez Giró,
como deciara Gudiel>fol.3i.

PlA N A J06.

Don Alonfo Perez dt Guzman, fue hijo na-
tural de don Pedro Guillen'deGuzmand dedo
ña luana Ternandez, fegun lo afirman algunas
memorias,tratando de la Cafa de Medinafido
nía.

^
D.!/ílvaro Perez de Guzman,numero ii.ca

so con doña Leonor de Lara.
D.FernanTercz de Guzman,hijo terceto de

don Pedro Tuiz de Guzman el primero , casó
con D,Luna Eftcvañezde Toledo, hija de Eíle

van Yllan de Toledo.
^

plana 107.

El tit. I g.eftá müy confuTo,porque en el t ir,

12, i 5 i.trátando de los de 3^ibera, i Vafconce
los, les dá fu origen en donVefofo,y aqi« dize,

que no tuvo generación. Ya en plana 5>3.fedi-

xoalgojí íediráadelanteen plana 301. i aquí

lo que baila pqra poder continuarfe eíla deicc

(|eQCÍ9* El
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• El valerofo don í'ernando G»n9ale2,rc*

giinJo Conde deCaftiüa ,
de fu fegunda inu-

i 'ger (Uña kancha ,
htja de don Sancho Abar-

ca , Rey de Navarra tuvo los hijos íigiiiences*

JDon García que le fucedio, don Pedro Ilama-

i

do de Palencia , de quien /íponto quiere que

I vengan los OforiosjManriquer.i Villalobosj

i

trocándole por fu hernmano el Conde D. Gon-
zalo Fernandez, feiaor de //2a,cn el Obifpado

I de Oíina
,
que pobló por mandado del Conde

íu padre ,
en cuyo feñorio íucedio fu hijo don

í’ernando Goiu^alezde Aza
,
padre del Conde

don Garcia de Aza » llamado iWarañon , cuyo

hijo fue el Conde don Garcia,llamado de Na-
dara

,
que casócon la Infanta doña Elvira , fe<

ñora de la ciudad de Toro, i de la mitad del

Infantado de Zeon , hija legitima del Rey don
Fernando Primero de Caílilla, ¡de £.eon,de

quien tuvo al Conde don Garcia, llamado
de Cabra, feñor de Aziy Ayo de el Infante don
Janchcjcon el qual murió en la de Veles, fien-

jdo cafado con doña Eva Perezde Trava , viu-

da del Conde don Pedro de Lara , i hija del

Conde don Pedro Fernandez de Trava; fue fu

hijo heredero el Conde don García Garcez de
Aza.feñor da Aza, i /líontejo , casó con doña
Maúz , o Leonor Fortune* , hija de i^ortun

López, feñor de,Soria, i de fan Eflcvá de Gor-
fnaz, de quien tuvo al Conde don Gomes de
Man^anedo , i a don Rodrigo Garcez, Maef.
tre de Caiatrava,i doña luana Garce* , muger
de don Félix de Guzman ,

que fueron padres
del glorioío Patriarca fanto Domingo , i a D.
Elvira de Man^anedo , muger de don Pedro
Ruiz de Guzman, progenitor de los deíte apc •

Ilido.

El Conde don Gomes de i4fan9anedo, lla-

mado afsi,porque pobló clCaftillodeftc nom*
bre ,en lamerindaJdeTrafmiera, casócon
D.J'ancha(que irnos llaman María, i otrosMa-
!yor)hi ja fegunda del Conde don iHanrique de
íLara ; fueron fus hijos don Gil Manrique de
^an9anedo,don Manrique Qomez,cuyo hijo

natural fuedon Gomes Manrique XI.Maeftrc
(dcCalatrava.

D. Gil Manrique Je Man9anedo , i Je Aza,
jíucedio en el feñorio deftas villas al Conde D.
Gomes fu padre; casó coo D. Terefaperoan-
jdez de Villalobos, fcfioradefta villa, hija del

¡Conde don Fernán Ruiz de Ribera , feñor de
¡Villalobos

, Cabrera ,
Ribera , fanca Marta,

i Tra faneos .-fueron fus hijos D Ruy Gil deVi- -

llalobos,que íucedio en la cafa , i los mas que

I

el Conde D.Pedto declara en plana io8»

I

P LANA 10%, NVM. 9-

!

Doña Maria Ruiz de Villalobos , tro

ifae muger de Lope Fernandez Pacheco, co-
\fRo fe yCjdcl epitafio de fus fepulturas refe*

rído adelante en la plana docíescos i novenri
i (iete.

V L AN A lio,

Garcia Laío de la Vega el viejo, casó cotí

doña Tercia, hija de Ruy Paez de Sotomayor,
i de fu muger doña Elvira Lope* Serrano.

PLANA XII. r/r. 2f. DEL
^ey don P^miro II de León,

Los cafamienros defte Rey quedan decla-

rados en plana quarta, que por no canfar a
quien leyere, dexo de referir lo que alli toca-

mos,qne es la verdad , i todo lo mas fon quen-
cos,como los del pie de cabra , Capón, i otros,

que fe quitaron fin declarar Ja caufa.

VLANA 117. nota b .

D. Gon9alo Traftamíre* fue en tiempo def
Rey don vílonfo V.dc León , i abuelo de don
Gonzalo el Lidiador,yerno deD.EgasMoñiz,
que fue mucho defpues del Conde don Rodri-
go Forjaz,que murió año 10Ó7. pedia
fer yerno del Lidiador, fino de don Gon94l(>

Traílamítez fu abuelo.

PLANA íif.

Don Gon9alo jlíendez el Lidiador, casó c5
D.Leonor,hija de don Egas Moñiz;mal podía
el Conde don. Rodrigo Porjaz eftar cafado c6
nieta de quien casó íu hija con don Gon9alo
Ruiz de Palmeira , bifnieto deíle don Rodri-
go Forjaz.

PLAN Allí. NOTA A,

Notable yerro es dezir, que D. Vrraca
, íc-

gunda muger de el Lid¡ador,podia fer hija de
don Tello Garcia *, que en nota C de la plana

laS.dize, que vivió en tiempo del Rey don '

Remando el IV. que fue muchos años defpues

del Lidiador. 1 cierto que me admita pafiar

Lavaña por yerro can craffo.

PLANA ii6, NOTA A.

D.Iuan Alonfo Tello de ylfencíes,casó coa
D.Leonor Gon9alcz Girón, hija de don Gon-
9alo Ruiz Girón, i de D. Marqueía fu fegunda

muger, porque D.£ivira,quc el Conde don Pe
dro le dá por muger, fue Monja en las Huelga^
de Burgos,como declara Gudícl.

PLANA lU. NPAf.

Ruy Gon9alez de Menefes RspcfOíCasó con
D'^aria de Aza,de quic tuvo mas a D.Mar ia

de ./kíeneíes Rapofa,mngcr de D.GÓ9alo Rmz
L Gi
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;,<;irQn, Tegun dizc Argcte, i loafirma Gudiei', PLhNh íiS. NVM. rp.

PIA A A 1 27. iVO PAC.

^
Don i^arnn yíronfo Tello j tuvo mas

ala Conde fa dona luana de üíeneícs , Co-
mendadora de dantos , i deípucs muger de

luán ^lonfo Pimentel
,
íeiior de Bragan^a»

i en Caftilla primer Conde de Benavence ,de

quien vienen los íenores deíla Cala , i los

.A/ar-quefes de Tavara, los del Pillar, i los

tle Pi ola
,

i los Condes dela Feiraen Por-
•tugal.

PLANA 127. NVM. 16,

La Cendefa doña Guiom.ar López de pi*

llaiobos, mugerdel Conde don luán ^lon-
foTelIo;, i bqa de Lope Fernandez Pacheco,
no fue criada de el Prior do Crato ,* porque
eirá 1 otras centufiones fe atribuyen al Co-
piador dcl Conde don Pedro, que dizemas
adelante, que íu abuela doña Ter. fa Sánchez,

file defpues /ícyna de Portugal > que uno, i

otro fus notable di Iparatc.

P LAN A 11'], NVM,

Don yílonfo Tellcz , llamado Ti^on * en-

tiendo íer hijo de don Tel Alonfo
,

i meto de
don Alonío Tellez de Aíencíes , bilabuelo

de la Peyua doña Maria , muger del Rey
don Sancho Quarto de Calhlia

, de quien

fue amiga doña Mana de.Menefes , íeñora

dePcero,quedevia ler prima de laReyna ,cn

buena computación de tiempos, i entre ambas
bilniecas de aon Alonío Tellez el piejo*

PIAATA 128. iVOrA B. C. 1 D.

Don García Suarez de Menefes , fue Me-
rino mayor de Murcia , caso con doña Inés

dcCaílañedaj fue iuhijo don Tel García de
Menefes, Alcayde mayor délas Al9adasen

Toledo, casó con doña Aíaria Gómez de To-
ledo ,

hija de Gomes Perez de Toledo ,
i de fu

muger doña O. abuena Gutiérrez de Toledo:

fucediole fu hijo García Juárez de jWenefes,

que casó con dona Mai ia Coronel
,
por quien

luán de i^ena hizo la copla yp. de grandes

alabanzas : fue hiji de >4íartin Fernandez de
Toledo, i de fu muger doña Leonor Coronel,

bija de luán Fernandez Coronel, feñor de
B-jlaños,ide fu muger dona Sancha de Mt-
neíes Rapóla. De García Suarez

,
i de doña

ManaCo’onel , lúe hija doña Guiomar Te-
llez de Menefes , muger de Amonio Tenorio
de íüva , Adelantado de Caloría , i iVotario

mayor de Toledo, cuyo hijo fue el primer
Conde de Cduínces,

Tel García , fue muger de Iñigo López de
Orozco , lujo de DiegoPcrnandsz de Oroz
co

, feñor de las villas de Hita
, i B'>vrrago*

gran privado dcl Rey don ^lónfo Ouzeno’
íirvio constan lealtad. a los Aeyes de Caííí'.
lia

, i fue prefo en la de iíraviana
, por el

de dragón
, que le diQ libertad

, i muchas jo^
yas , 1 jaezes . tratándole en todo como mUprincipal Cava 1ero

( fegun dize Zurita
) dáZdolé las villas de.íanca Olalla

, Pinto , , Tori
.
que repartió en tres bijasr doña María lle-vo a Torija, caso con don Lorengo Juárezde Pigueroa , Maeftrc de Santiago

; otra do
lia Mana caso coi* don Alvaro Perez dcGn/man Icúor de Orgaz

, i „evó en dote a SuOl'iJla ; a dona luanacupo la villa de Pmo-ca.o con Pedro Juárez de Toledo», kñorác
Toledo!

Key don Fernandoel Santf nL

Í^vdonb.a«H
Mayordomo mayor dt

üü lina de l’iiVo
Hita i Buytra

dos^'loíi'ii"
*1
**' ‘l'íoas cifamientos «fcri

lofüuau«"í°
A'™'»"'» d» Can.-, la

Arcos,Paftrana,Oru

da* aaÍ
* ^‘^^'^^fidonia, Infantado, Maque

«ucs de Fr
^ Condenables Da

^
, u Aibuquerque

, Vifal'er
* Principes de Eíqui

T V /a
Villena

Caraecna Añorga

L.ai5e , Chinchón
, Medcllin , Beoavente

^íicamira, Monterrey, Miranda; i tambiei
en Portugal ios de Vitanda,Feira,Lum¡arcs
Vñlatranca , Callera

, ^oníanco , Cantañc'
4^>. Penaguion, l<»s A/arquefes de Fcrreyra
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Goiií ea,i les Duques de ^veiro ,lo8 de /íbran-

tes,, i finalmente todos los Reyes
,

i Principes

Chriftiqnos
,

i cafi todas las cafas titulares de
Caftiilaji Tolo por varonía el Marques de MOr
tara,que oy es D.FranciCco deOroaco i Ribe-
ra;! la i^arqaefade j^ontebelo D. Violante

«le Orozco,! Lodroa íu hermana,entre ambos
hijos de doB Rodrigo de Orozco i Piber*,

iWarques de >Wórtara, i de la /Mfafquera Doña

[
Kieoria de Porcia, hija del Conde Hermes

. de Porcia
, Ca<;ador mayor del Archidu. '

.
que Fernando, i dcfpuesdel Emperador Pu*
dolfo,

Eños C;tvalleros firvieron fiempre a Jas Ce-
Tareas Ma^llbdes en los puertos mas fnperío-

res de íu cafa.luán Esfor^a Conde de Porcia,

hermano de la Marquerti de Jk?ortara,fue Em-
baxador del.Emperador Fernando íegundoa
Roma,Francia, i Eípaña,

La Condefa de Valmarrana, lulia,hermana
incnordela i^arquefade Morcara . fue Ca-
marera mayor de la Emperatriz Leonor,.

Tígunda mujer del mifmo Emperador Fer^

I

nand o.

l^LANAi^i-

Don Ramón de Cardona , de quien el Con*
de don Pedro habla, fue V izconde de Cardo-

,

Tía, hijo de Ramón polch,Vizconde i8.de Car
dona, i de fu muger D.^^aria de Haro,hija de
Don luán ^lonfo de HarOjíeñor de los Carne-
rosreasócon doña Beatriz de Aragón , media
hermana del Rey don layme Segundo de y^ra*

gon,i de ¡a Reyna fanta Ifabel
,
que devia de

j
aíTar con ella a Portugal

;
porque Zurita en -

la primera parte, líb. 5 cap. 97. ene! trato de
ptzes

,
que el F&y de Aragón pretendió hazer

entre el Rey don Dinis fu cunado , con el de

Caftilla,dizeeftaspalabras:Fi»i(fro«porEmba*
xadores para afujUr al negocio , i informar al •

Rey de ^ragon.del derecho del Rey de Vortu*
¿alidon Ramón de Cardona^ que eraJu vAjfalloi

• seflava cafado con doña Beatriz, de Aragony
hermana del Rey don laymeti Víartin l^erez Ca
tibmgo de Lisboa,

VLANAiauNOTAQ,

HugoFoIchcsel primero de que tenemos .

nerticia ,quc pafsóde Francia a Eípaña , a la

conquirta de Cataluña , a 'dondi fue íeñor de
Ja villa de Cardona

, con titulo de Vizconde:
fueron fushi^os Vvifredo, íegundo Vizconde
de Cardona

,
que muño fin generación, i Pa-

mpn FoIch,que fucedio a iu hermano^ i fue pa-
dre de Guilla,Vizcondefa de Cardona, muger
de EndisCarredo , hijo íegundo de ÍWiron,
quarto Conde de Barcelona, que fueron pa-

dres de Ramón Folch, Vizconde de CarJona¿
a quien fucedio fu hijo Ramón Folch

,
padre

deDeft.ius, que minio fin heredar la cafa , i de
Hugo Pülch,que dcfpuesde poífeerla fe orde-

nó
,

i Éie Obifpode Barcelona, i de Ramón
Folch , oítavo Vizconde de Cardona , cuyo
hijo fue Berna rao el Amado, noveno Vizcon-
de de Cardonarfucediolefu hijp Pamó Folch,

a quien fucedicrou íus hijos,Guillelrne, i Hu-
go,que murieron fin hijos , i el Vizconde Ra-
uion Folch

,
cuya hija doña Marquefa heredó

el titiiloji casó con- Ramón,Conde de Pallars,

de quieatuvo a Guillen Folch XV. Vizcon-
dt* de Cardona : íuccdiole fu hijo de el mfiímo

nomb.'e,que fue padre de otro Guillen ^aef-
tre de lo^ Templarios, i de Pedro de Cardo-
na/eñor de Malda,i de Ramón Folch, que fue

eIfnayor,ihtredóeI titulo de fu-padre : fue fu.

hijo Ramón Folch
,
dezimo odavo Fizconde

de Cardona
,
padre de otro Ramo’n , i abuelo

de Hugo Rámct) XX. V izconde de Cardona,
cuyo hijo fue don Hugo Folch de ^ngleíolq,

primer Conde de Cardona de quien vienen
por varonía los Duques de .Jefa, i otros muy
grandes Cavallcros en Aiagon. ó’Bcedioenel
titulo de Cardona don. luán Rarnon fu hijo

mayor
,
que fue padre de otro don luán

,
que

fucedio en la cafa
,

1 de don Hugo ,de quien
vienen los Afarq^efes de Guadalérte , Almi-
rantes de y^ragon, No trato de los caíamien-

tos,fupuefto que tantas vezes fueron d?! tron-

co Real de Aragón
,
por no divertir mi inten-

to.Don luán Ramón Folch, tercero Conde de
Cardona, fue padre de otro don luán Quarto,
Conde de Cardona,! de Pradespor fu madre:
fue fu hijo oCiO don luán Ram.on Folch

, pri-

mer Duque de'Caróona.i Marquéis dcRallars:

fiiceoiole fu h'jo don Fernando de Cardo-
na , padre de doña luana Ramón Folch , Du-
quefa de Cardona , A/arquefa de Pallars,

Condefa de Prades, i Fizcondefa de Villa*

inur; casócondon Jionfodc Aragón , Du-
que de Sagorbe, Conde de Ampurias , hijo de
don Fnrique de Aragón

,
primer Duque de

¿egoibe, llamado Infante Fcriuna, i nieto

dcl /ufante don Enrique de Aragón
, Afaeftre

de Santiago , i fegundo nieto del Rey don
Fernando Primero de Aragón, Infante de
Cartilla. De los Duques de Cardona , i Se-
gorbc,fuc hija heredera otra doña luana , mu-
ger de don Diego Ftrnandea de Cordova,
tercero Abarques de Comares, en cuya va-
ronía cflan eftos , i ctros ellados

,
que en par-

ticular fe dirá.. 1 aisi fe ve claro quanto fe

engañó Lavaña en lo que dixo es la no—
taC.

PLANA 144'. ATOFA a.

Don Goncalo González era hermano
hi Cíl*
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entero dedoña Eívíra, entre ímbos hi-)OS de

don Gonzalo Ruiz de'Paímeira.i de fu inuger

D.Éroylle ^loufo de CeUnova,plana 55.I afsi

no era medio hermanocomo l^avaha dize «i

nota A*

h i5í>.

'bornes Peixoto,fue hijo tercero de D.Egas

.jffariquez de Porcocarrero plana 25 5. numero

adonde dize(como'crradameBte afirtua de

ótrós)que no tuvo geueracioa : casó con do-

ña’Maria j?iodriguez Pereira-, de qüieu tuvo

aíjoh^loGomezPeixoto , casó con dofu
' Vfcnda'Yauez de Gai maraesj 'fueron fus hi-

jos'' Vafeo Gnncalcz Peixoto , Gomes Gon-

zález Sancha muger de Vafeo jíartinez

de Granja, ddúa Orraca, que no casó, i Óon-

Zalo Gon9alez'Abbad de'Toloés,cuyo hijo fue

Vafeo González Peixoto-, que fue graugiiir*

íc,

' f'áfco Gonzaléx'Peixoto casó con doña Ma
' yor,hija de lüan PerezTenró,fueron íiis hijos

luán Vázquez Peixoto'jPernanVázquez, do^..

ñió'anchapázquéz.mugerdé Pedro Eftev.ezde

Villamayor,i Gil Vázquez Peixoto, que de fu

mugci luftiña Ruiz do Cafarubo a doña

Cortanzá, .muger de Men Rodriguez de Fon

-

'

.

' loan VazquezPeixóto, casó con doña Guio
• mar Yaiiez Efpinel , da quien tuvo a Gonzalo
Yañez, Peixoto ,

Vazque Yanez , doña María
^

,Yanez,muger de Pedro ^Ivelo.i dos hijas que
*

fueroii Monjas*
’ Defte Gonzalo Yanez Peixoto,fue hijo £)ie

go González Peixoto, Alcaydedel Cadillo de

Miranda en tiempo del Rey don Fernando de .

Portugalifucron fus hijos wíUaro Peixoto,Pe-

dro Peixoto,quefe hallaron con el Rey donluá
.

«1 Primero enla toma de Ceuta,'! de ellos def-

cienden los feñores de la Calzada'en Portugal^

de Pcñafitl de íóiifa*

'VLANK\6\.

Z)oña Vrraca VazqueiPcixotd, muger dé
Eftevan Rodríguez de Soallács,fue hija de Faf
co Gómez Peixoto, hijo de Gornes González
Peixoto, i de fu miiger doña Elvira Perez Bo-
tellOji nieto de Gonzalo GomeZ Peixoto.

En eftas dos notas queda incluido todo lo q
dixo el Conde ion PcJro,í lo demás que fe le

olvidó de los Peixotos.

PLANA i6i.

Dm Gueda el í^iejo^es él raefnlo en quien

empieza el titulo 62. plana 34j. fue hijo de

ilíen Gómez Muzarabe,natural dé Toledo*

que paíTaodo a Portugal con d Coqdé doit

Enrique,le heredo en un lugar llamado Barro
,

fo,q quedó por apellido íi fus deícendi<í''í^*» i

que bolvíendo a Cafti’.la .acrecentaron ma-

yores diados délo que tenían en portu-

gal.
*

VIAN A

No fe llamó D Vrraca Pérez,fino D Tere-

Ti de BiedníiajComo dize Aponte , i el mefmo
-Anotador en plana 350 .nota C.

V LAN hlm-NOT^p.

Engañofe Tavaiia én dezir que^e /ílonfo

Méndez de Toledo,no ay memoria en lashif.

totias, i nobiliarios, ni quetan poco huvoen

losToledosel patronimico de vlíendez; por.

•que fe conferbó en los feñores de Mozejou, le

quien el Conde de Mora trata en lus dilcurfes

"Genealógicos,cap.ij.fi.ad'ondofc verá otras

muchas noticias.

VLM^K i90.N0tk B.

Pedro Coel lo dél Con fejó del Rey don A.
Ionio /V. de Portugal, que porla muerte de
la Infanta doña Yncsde'Caftrofe autciuó de
aquel Reyno con Diego López Pacheco tn-

tre.ainb js cafados'con hijas de clon Vafeo /’c-

reyra, hijo del Conde don Gonzalo Pcteyra

plana 60. tuvo por hijos a Gonzalo Pérez
Coello.ya EgasCoello

,
qUepafsóa Cafiilia

de quien vienen loyCondcsdeMontalvo,i los

de la Ventora.

Gomz'^^® P?'‘^2 Coello,quedó en Portugal,

iTue feúor de Felgueiras > que heredó fu hijo

F-ancifco Coello,padre de Mirtin CoeIIo,cu
yoh jo fue Gonzalo Pérez Coello íeñor de
Felgueiras,padre de^^ártin Coéllo,que murió
con don jFrancifeode yílmcyda Primer Vir-
rey de la India

>
'i de Aires Coello que fu-

'cedio en lacafa, ide Duarté Coello Percyra.

iiires Coello , ftis padre de Gonzalo. Coe-
llo,que lo fue de ifiris González Cóello, cuya
hija heredera doña Fra'nciíca de Silva casó có
Prancifcó Pinto de Cuña Alcaydc mayor de
Celorico de Bailo, de quien es hijo Antonio
Pinto Coello,fenor deFcigaciras,cGmü fus p.t

dreSji abuelos.

Duarte Coello Percyra, hijo tercero d«
Gonzalo Perez Coello, íeñor de Felgu. ira':;

fervíó muchos años en la India, adonde hizo

éofas memorables, i defpuesen Portugal , en
tiempo del Rey don luán el Tercero, por cu-

yo mandado, file a conquiílar a Pernambuco,
de que fue feñorjcasó con doña Beatriz de Al-

biiquerque , hija de Lope de A biiqucr-

que : ÍUcedieronle fus hijos Duarte de Al-

burquequé Coello que mur. o fin generación,

1 lor.
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ilorge de Albnquerque Coello, que en la ba-

talla de Alcacer dio fu cavallqa el i?ev don
Sebaftian para ponerfe en falvo, quedando cÓ
nueve heridas, i Cautivo ; tuvo de fu íegurida

mugerdoña >^'ia de Mcncfes , hermana de la

Duquefa de Villa /cea] , entre ambas hijásde

don Alvaro Coutino , feúor de /ílnioufol a

ZPuarte de ^Ibuquerque Coello, que fucedió

en la cafa, i Matías de ^Ibuquerque, quehere

do las Encomiendas de fu tio el gran Matías

de ^Ibuqucrque Virrey de la India.

Duarte de AlbuquerqiieCoello.quarto feñor

dePernambiico,primer CÓde de aquelEflado,

caso con doña luana de Caftrf>,hija de donDie
go de Caftro,Conde de Bafto,Virrey de Porta
gaijdequiétuvoa lorgede ÁlbuqiT^rque Coe
Jlo,i Caftro,que fucedió en el Condado de Baf
to,a don Lorenzo Petez de Caftro fu tio, Con
de tercero de Bafto

,
que'muriófirvicndo a fu

Mageftad contra Cataluña,donde oy fírve elCó
de lorge de Albuquerque.

PLANh 199. NOTA B.

Don Fernán Furtado^hijo tercero de Don
luán Hurtado de Mcndo9a feñor de Mtmdibil
i de fu muger doña JWaria de /l^endoga,íenora

de la cafa de Mendoza plana Sí.pafsó a Por-
tugal en tiempo del iífy Tion Dionis > adonde
casóco'n doñaGuiomarAlonlodeReíendejfue
fii hijo Ruy Futrado de Mendoza, que casó
(como dize eí Conde 20.) con do-
ña Leonor ilíartínez, hija de don Martin
González de Pílela, i de fu mugerdoña Ynes
Fernandez Leitam,de quien ubo a Fernán Fur
tado de Mendoga,íc'ñor de la honra de Pedro
ío, que fue padre de Alonfo Furtado , el pri-

¡mer Capltan mayor de la mar en tiempo del

iíey don Inan el Primero de Portugal . Casó
Con doña ^aria Gon9ale2 de ylíoreyra, de
quien tuvo a Alonfo Furtado, el íegundo Ca-
pitán mayor de la mar, i Anadel mayor de los

Ballcfterostcasd la primera vez con doñaCol-
tan9aNogueira, hija de /ílonfo Yañez AJo-
gueira,Alcaide mayor de Lisboa, de quien tu-

vo hijosila fegimda vez casó con doña Beatriz

deVillaragut , hija de Antonio de ViHara-
gut, íeñor de Olocaoen el üeyno de Valen-
cia , de quien tuvo también muchos hijos , i

de unos, i otros viene mucha nobleza en Por-
tugal.

PL\NK 106..

DoñaFVraca, muger de don Fernán Pe-
tez Pelegrin,fue hija de Ñuño pere 2 , i no de
VkícQ Perez fu hermano,como lo dize el Con-
de en la tncfma plana num.7.

V PLANA 217.

Zosde Abreu tienen fu íolar entre Duero,'

i Miño, que es la Torre de Abren, de donde
tomaron el apellido, que antiguamente fe

llamauan de paladares, de que también ícn

feñotes los Condes de Regalados, íus defeen-

dienres. ’

Lope Gon9a¡c2 de AbTeu,hijodc Gon9a-
lo Rodrignez de Abreu, fiic.tan gran Cavalle-

ro en tiempo de! Rey don Diuis
,
que con

feguir la voz del Infante don Alonfo fu hijo,

fintió tanto leubiciTen muerto losde fuparcia

lidad,que ftieefta una de las quexas que el

Rey da va de fu hijo,al de Aragón porfer co-

mo el ícntia,uno de los mejores Cavalleros de

fu Imascjcomolo afirman rueftras Hiftotias,i

le refiere Zurita en las de Aragón.

PLANA 218.

Lorcn90 Gómez de Abteü, fue hijo de Go<»

mes Loren9od/e Abreu,fidalgo muy eftimado

en tiempo del Pey don Alonfo Tercero, i co-

mo el mas principal deentreDuero,i Miño en
tiempo del Rey don Dinis,vino por Procura-

dor de los fidalgos de aquella Provincia: co-

mo lo refiere don Antonio de Lima en fu libro

de linages. Autor gravifsimo,i de tanta auto-

ridad, í verdad,que con aver yo vifto todos jos

GenealogiftasdePortugaljfigofiépre fuopinió

Deñe Lorcn90 Gemez de Abreu,dize la Co
roñica del /?ey don xAloufoQuarto de Pottu-

gal(i lo refiere Zurita,parte prjmera,lib-d.ca-

pit.6{?.)quevinopcr Embaxadoral Rey don
layme Segundo de Aragón, i delpues a el Rey
don Alonfo Onceno de Cafiilla,a tratar pazes

entre eftos dos Peynos.casó cen doña Terefa

Correa, hija de Eftevan Paez de ^zevedo, i de

fu mugerdoña Guicmar.Rodriguezde Fafeon^

celosjfucron fus hijosDiego Goníezde ^breu

Embajador a Caíhlla,que casó con D.Foian-
te Alonfo, Aya de lapcyna doñaBcatriz,íegü-

da muger del Rey don luán el Primero de Caf
tílla,i Fafeo Gómez de ^bteu , de quien dize

don yíntonio de L’ma»que fue fidalgo muy ho-

rado,feñor de Abrcuftde Faladares, ^Icayde

mayor del Caflillodc la Pela,i de Mclga90, q'

iiiftentó por Caftilla contra el Rey don luán

el Primero de Portugal
,
por fer pariente

de la Reynadoña LconcrTtlUz, aquien hi-

zo la platica que fe rtfiere en clcapit.141.de la

Corouica del Pey den Femsndo.El paientef-

co era,que D. Aldon9a de Fa/ccncelos, madre
de la Rcyt\a. , era prima Icgur.da de Vaf-

eo Gómez de Abren,ptr ferhija de Ii.an Mén-
dez de VafconceloSjinieta de Men Podriguez

dcVafconcclQSjhermano de D. Guiomar Ro~
dviguez de Vafc'üúcelos , abuela materna de

Vafeo Gogiez de Abreu.
L j Cer-
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Cerra ic los Irlos que tuvo VifcoComcí de

Abrcujfe halla variedad efi losNobiliarios.poc

que unos le dau Tolo a Diego Gomea,quc fnee-

dio en la cafad D.TeTcfaGome2,miTger deLo-

pe Gómez Je Lira,lcr;or.JeFrayan,iIeraz,Al-

cayde mayor de Braga) i de Ponte de Ltmaj

otros le dan mas por hija a doña P.lcna Go-

mez, nuiger de Vafeo Gil leñor de Bacelar.

Diego Gómez de ^breu íucedio en la cafa

de Regalados a Vafeo Gómez fu padre , i tu-

vo mas los derechos reales de Villasboas, que

fe los dio el Rey don Fernando; casó con do*

ña Leonor Viegaz,de quic tuvo entre otros a

Pedro Gómez de Abren
,
que le íucedio, i ca-

so con doña Aldon^a de Soufa, hija de don Lo
pe JDiaz de íonfa Maeftre de la orden de

Chrifto: fucedíole íu hijo Lope’Comcz de

Abreu, que de íu raiiger doña Ynes de Soto»

mayor, hija del primer Vizconde de Villa-

nueva de Cerveira, tuvo a Pedro Gómez de
Abreu, que fue Tenor de la cafa, casó con doña
Genebra dp Magallanes, hija de pernan de

. Magallaneis el Viejo,íeñor de Beíleiros; fue íu

hijo heredero Leonel de Abreu » que de fu fe-

gundamugerdoña Maria de Noroña, hija de
el terccrVizcO' dejuboaprancifeode Abreu,

que h credo la caía
,

i casó con doña prancif.

ca de cJilva ,
hija de Manuel v^achado,feñor

de Entre home, i Cavado, í de doña luana de
Silva fu primer# muger, de quien vioren los'

/íarqucíesde Montebelo ; íucccdioleíu hijo

Leonel de ^breu
,

que de fu muger doña
ynes de Lima, hija de Francifeo Pcrcyra , i

de doña Ana de Lima; tuvo entre otros a Pe-
dro Gómez de yíbrea, quefucedtoen laca/a,

i fue cl primer Conde de iícgaladors, que de
• la CondeiTa fu mugerdoña Ana de Brito i Caf-
trojhija única heredera deGafpar de franjo,!

Caftroji de fu melgar D. María de J?uga,iQui-

ñones, feñora del Solar de Bcja;* túvolos
hijos figuictcs:Leonel de Abren, que íucedio

en el ticuloal Conde fu padre;Francifco de A-
brea.i Gafpar de Abreu,aquien fu JUageílad ha
hecho merced de mandar que los defpachen ett

placas de letras en Caftillajicn otras vacantes

Eclefiafticas , i Pedro Gómez de Abreu que
murió en Flandes eílcañodc en ladc
MardicK;i Antonio de Abreu

, que murió en
Cataluñiaño i54z.íuanGomczdc Abreu, i

Manuel de Abreu,que firven en Plandps, Lope
Gómez de Abreu, Aícnino que fue de la Rcyna
rueftra feñora, i doña Aiaria,doña Ynes, i do-
ña A na,que murieron niñas, otra jD.Yncs Aía-
Tíade Abrcu,Daina dc la .Jeñora Emperatriz
doña Maria.

Por los cafamientos referidos tienen piren
tefeo losCódes dcRcgalados có las mayores ca
fas deErpaña,i cali todas lasTitularesdcPortu
gal tiene parte enla íangre defia liuftTc bmilia
(ie Abreujcqmo foa los Duquesd; Aveiro^lqs

de .librantes,los AíarquefcsdeCafteIRodrigo

Condes de Lumiares, los Condes de Tcntugai

herederos de Tos Marquefes de Ferreyra , los

Afarquefes de Moncalvan,GondesdcCaftelno

vo,los Mirqueíes de Penalva, los de Goiivea,

Condesde Portalegre,los Aíarquefes deCola.

res,Condes de la Caílañeira, los Marquefes de
d'ovcreira Fermofa .Condes de Sarzedas, i los

Condes figuientcs(por la orden que a la memo
ría fe me ofrecen)'.os de Linares, Feira, A9U-
mar.Torres,Vcdras,Obidos,SantaCruz,Tor-
re,Vagos, Avcyras, ían LAVen^o, ían luán, fan

Miguel, ilíonfantOjVillanova, Sabugal, Per-
nambucOjSátar, Villafranca, Callera, Atou-
g'iia, Redondo,Sortella, Vñon, Prado, Pena-
guíon.Vedigueyra, Atalaya, Eiriceyra, Isla,

Aíiranda,i losÁ/arquefesd^VillaRcal , Du-
ques de Camiña'. i en Calirilai los Duques del

lnfantado,Medínafidonia,Villa]H[ermola,Pe-

ñaran da,Condes de Aíiranda, los Duques de
Vzeda, Aíarqueíes de Peñaíiel,hercderosde

losDuques de Ofuna , los Condes de Melgar,
herederos de los Alinirances de Caftilla, Jos

Condes de Lemos Marquefes de Sarria, los

Marquefes de Tabara, los Condes de^íltamira

Marquefes de Almajanjlos Principes de Elqui

lache, i finalmente todos los queticnen íangre

del bien aventurado Tan Pranciíco de Borja,

quarto Duque de Gandía,! prÍTiCro .Marques

deLombay, i tercero General de la Ct>mpa-
fiiia deieTus.

P L ^ AT A 125.

Pedro Mendez de /zevedo, halloTe en la

•conqnifta de Sevilla, 1 no podía calar con luja

-de don Rodrigo Forjaz. Veafe plana 4^.

1̂ LANA aji.ATOrA A.

luán Fernandez Coronel, no tuvo, hijo de
elmeímo nombre que fuetíe padre de Doña
ilíaria;íino que tuvo a doña Leonor Coronel,

muger de Martin Fernandez de Tolccjo
,
que

fueron padres ue doña Maria Coronel, que ca

sócon García Suarez de Meueícsjde quien ya
tratamos 011 plana iaS<

PLAATA ajx. NOTA JS.

Don Amonio Fernandez Coronel , fue Rico
Lome de Cartilla, ifeiVor de Caíarrubios,Mo«
ralban, Mondejar, i feis Villas mas Dizc el Có
de donPedro,que ir urio en mala fama.Efto es,

porque matóji quemó adon, Gonzalo Martí-
nez de Oviedo,Maeftre de Alcántara. El Rey
don Pedro le mandó matar en cl meímo mes,
dia, i hora en que hizo aquella muerte tan in-‘.

jufta,qiiequ3ndo le prendieron,pidió que luev

go le dieíTcn la muerte,diziendo;.^o es CaJii-

[¡atque ¡Qib9_mbr(í,i hsgajta.
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PLANA 155 .

Don García milenio ,
progenitor de los de

iPortocarrero ,
fue Ricohome del i?e;node

León, i como tal confirma e] privilegio que el

Rey don Ordoño el 111 .dio a la Iglefiu de Sá-

tiago.añode 1028. i alcanzólos tietnpos del

Rey don Fernando el ^agno , casó con doña

Eftefania^líendezjde quien tuvo a doniíaimó,

que otros dizen BermudoGarcia, que fe halló

en la conquifta de Toledo con el Rey don Aló

foel Vl.i paflóa Poitugal con el Condedon

Enrique.quc le dio el lug?r de Portocarrero,

que quedó por apellido a fus dcfcendientesica

so con doña GootiñaNuñez Vida,de quien tu

vo entre otras hijas a doña f'iraca Raymondez

de Portocarrero,que heredó la cafa, i casó c6

don Enrique Fernandez el ;ií/agro,hijo de dó

yíUmfo Fernandez de Toledo,de quien el Ce-

de don Pedro dízc muchas alabanzas,fue con

temporáneo del Rey don .íílonlo tnriquez I.

de Portugal,! del Rey don Alonío el Vil. de

Cartilla,! Lcon,iafsima! podía hallarle fus hi-

jos don Egas,i doníuanen laconquifta de Se

uilla,como dize Lavaña en la Nota A.

p L A AT A 250.

Gomes Viegas peixot©,que el Conde dize,

que no tuvo generación,es el meímo en quien

cmpiezael tic.i^ plana 15^*^ donde fe ha tra-

tado de fu dcfcendencia.

PLANA 257 «

Martin Yañezde Portocarrero, llamado

Raymfandino,hijo de luán Raymondo de Por-

tocarrero, i nieto de don Raymon Viegaz de

Po*-tocarrero',ibifnieto de don Eniiquc ptr-

ra..dezel iWagro,casó con doña Maiia Váz-

quez deChamufca,dé quien tuvo a Ruy Mar-

tínez de Portocarrero ,
padre de Juan Rodri-

guez de Portocarrero,que pafsó de Portugal

a Cartilla con la Reyna doña Beatriz, fegunda

imiger del Rey don luán el Primero liando íu

mayordomo mayor.i por los lugares que

cl,ídon AlonfoTenreyro perdieron en Pvr-

tugaljles dio a entre ambos (de que vi dona-

cion)en Toro, lastercias de el Obiípado de

Zamora.Casó luán Rodríguez de Portocarre

to cóD.B-atriz Barrete,Camarera mayor de

laRtynaD.Beatrizifue fu hijoRernáRodriguez •

de Portocarrero, Alférez mayor de ios Peo- •

nes de Cartilla,casó con doña Beatriz deyiloa

de quien tuvo a Pedro Podriguez dePoifocar-

rero. Alférez mayor como fu padre,en cuya ca

fa duró efte oficio más decienaños, casó con

doña jWar ia dcRfcalante,Cabera de Baca, fe-

óora de Villanucva de lema: fucediolc fu hijo

^lonfo Rodríguez de Portocarrero,que de íu

miiger doña Ynes Pimentel,tuvoa pefná'n R(í
dngnez dePortocarrero, que fuceriió'cn la ca-
la,! casó con doña Aíaria de D-’^a 1 Tél!o,qn«
fueron padres de Alón fo Rodríguez de Porro
carrero,casó con doña Leonor de Silva, i V^ive

ro.de quien tuvo a don Gerónimo de Porto-
carrero,que de fu muger doña Mzxxa deAgui-
]ar,ruvo a don Alonfo de Portocarrero, feñor
de lastercias deToro.como fus padres,! abuc'-

losycasó con doña Agueda Marcela de Apon-
te,de quien tuvo a don Gerónimo dePortocar
rero, i a don Francifeo de ^ípouteiPorto-
carrero , 1 a don Iiun de« Portocarrero,
i doña yfgueda lacinta de Portocarrero,
que oy viven. Parecióme dar efta noticia , no
tratando de otras ramas, porque aftaagOTít,

con fer efta cala cabera de los de Portocarre*
ro.íiendo tan antigua,como bien heredada en
Toro, ningún Gcncalogifta tuvo efta curioíí-

dad de averiguarlo,como yo hize,afsi defta,co
mo de las demás cafas derteapellido. I por-
que algunos poco noticiofcsjine pufieroh duda
fer luán Rodríguez Portocarrero,el que pafsó
a Cartilla con la Reyna doña Beatriz , porque
no lo declaraDuarteNuñí’z deLcon,referíré lo
que fe le olvidó del capitulo lói.dela Coroni
ea del Rey don Fernán ¡o,que efta en la Torra
do Tombo,que dize afsi.

Q^sdo en Lisboa el Chancillef mayof' Lofeñ*
co Tañez Pogaca^ypartió la Reyna doña Leonor
confu hijapara Caftilla a Í 2.deMayo{(iñonW
t losfenores, que iban con la Reyna doñaBeatriz
fueran ejios: Por mayordomo mayorluanFerna^
dez de Ande iro,Conde dtOurem,iporCopero md
yoryafeoMartínez deMeio,ipara latoalhhAaf
tin hlonfo de Me/o el moco, i por Trinchante Éf-
'tevdLeytd-,Efcrivano de laPuriaad ha
p r Aya doña Violante Alonfo,viuda de Diefh
Gómez de Abren , i por Camarera mayor doña
María A'onfo,muger de Vafeo Martinezde Me
lo,

i
por Covtllera, tlyriaGoncaltz,madre de Nu

ño Alvarez Pereyrxft por Damas , entre otras

muchas,doña Ifibelde Cajlro\i doña Beatriz Ae
Cajiro.,hijas del Condeflable don Alvaro VereZ
de. Cafiro,i en compañía iban don luán Máejlre
de Avts,hermane del Rey, t don Alvaro Verez
de Cafro,don Goncalo Conde de N eyva,donItíA

Alonfo Teilo Conde de Viana,donPedro Aivartz
Pereyra,Priordo Cruto, don Fernando Alonfo
de Aihur^uerque Maejlre de Santiago,dcn Lope
Diazde %oiifa,Ma Jlre de Chriflo,i el Almiran-
te Mijfe Manuel eedñ.x,FerndG9ncalezde Squ*
fa,Goncalo Vázquez ríe Azeuedd,GoncAÍo
dez, i luán Mendtzde Vajconcelos,Alvaro Gonr
c.ilezde Moura.Veedorde la bazienda del Rey^
Alvaro Vázquez de Goei , Gonc 'do Vázquez fe
Ataide,Iud Rodríguez \?ortocarrero,MartinGh
calejzde Ataide , Goncah Rodríguez de Sosfrít

Pedro Rodríguez de fonfeca,Fernán Goncaíéi,

de el Comendador mayor de Avis, i otros

v'iuchoj
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'tnu(hpsjídalg&s,i Cí^alleros de lAs<^rdenei^\t-

litarei d( Qhrijht^visd de Santiago,

PLANA 260. nota B.

Alonfo Fernandez dePortofarrero,caFÓ la

primera vez con D. Francisca Sarmiento , de

quien tuvo a Alonío Fí rnádez de Portocarre-

TO,de quien vienen IpsCondcs de MedeÜin, i

a Martin Ferivandcz de Pottocarrero^jrirrer

feñorde díoguer,de quien vicnF los Marque-
íes de Villanuova del Frefno,losCódcs deMó-
tijOji los de la Puebla del /^íaeílrc, i los Con-
des de la Palma,Casó fegunda vez con D. Te-
refa de Biedma, de quien tuvo a Luis Méndez
J?ortocarrero , de quien vienen los Porcoca-

trerosiPaiKojas en Toledo,

“
. .PZ,AiV'A 264.A'0fA A.

j^ecibio engaño Lavada , diziendo que cft

tiempo del Rey don luán I.de Portugal,, en el

año de I j^6 .fe fundó el mayorazgo de los Va-
lientes,poique no fue en tiempo deíle Re/,-que
claro eftá que aun no era nacido

,
pues nació a

li.de Abril de 1357. i para mas claridad refe-

rirc el epitafio notable deJFundador del mef-

, mo mayorazgo ,
que ella en la Capilla mayof

^elan lorge déla ciudad de Lisboa; idiie

«fsi.

Aquíjaz don Vicente hfojpfo Valentetquefez

ümorgado da Vovoaipoloqual dtzem nejla igre-

ja doze anniverfarios-,eJejienta Mijfastfiího de

Afonfo PirezValentCjneío de Abril PireZi bif*

fleto d( Pedro Soarez , teredro neto de Sueiro

t)iaZfquarto neto d: Diogo Gonc'il-c’ezy que ma-
fardo oslAourosna batalha deOurique , ante el'

V^eydon Afonjo Enriquez, -quinto neto de don
Goncalo Valente Ouvequez,quefund9u o^ojiei-

To de Sete,o qual D.Vic'ete /’fmfo dé'xou omof-
gado da Vovoa » a Lourenco ¿^flnfo Va!enteJeu
irmdo'ye dejieveo a PedroAfánfo Vaíentrfiu Ji*-

IhoyC delle a Martim Afonjo Valeni-e , Alcayde

mor de Lisboa feat neto ye delle a Ayres Afonfo

iVaíentefeM bÍfneto,edellea Martim AfonfoVa-

lentefm terceiro neto ye delle veo a D.Bntiz Va
lentefuá quarta neta,que cafou com den Gonca-

lo de Cajielbrancoyftñor de Villanova de Porti-

mdoyEJgrivdo da Puridade , e tefamenteiro del

Peydon Afonfo V. e delle veo ao Conde D. Mar-
tiñoyfeñer da ditta villay Qamareirorndr, e tcf*

tamenteirodel don Manoeiye delle a D.FrÜ
ctfco de Qajlelbranco Valeleyftñhrda diltaVilla%

e Gamareiro mor del Bey D. lodo Ilí.e delle veo

4 do» MartinhQ de Gajielbraneo Valente yfeñor

da ditta villa, que renovou eftafepultura.por ef-

tarjd muy velba,no annp 1 561 .

iWarcin yflonío Valiente, hijo de Pedro
Jonfo Valiente , casó con D.VioIante Alonío

de ^lambuja^de quien tuvo, ademas de >fircs

Alonfo Valiente,a D.Ifabcl AíonCo, muger do

Lope Fernandez Pach€ico,qucpafsóla prime-
ra vez(con fu padre el grade Diego López Pa-
checo)a Caftilla,i del vienen los Marquefesde
Ji'erralvOji a D. Leonor Alonfo Valiente , niu-

ger de Diego Botcilo,de quien vienen en Por- ^

tsgal los Condes de ían v^igucl.

P LAN A *77.

jlfartin yílonfo de Me\o el prímerp(llamt-

ño primero de Merlo)hijo de Alonfo Mendez
de Meló , nieto de don Men ¿"uarez de Meló;
bifnieto le don á'ucr Paymendez^tercero nie-

•to de don iPaymon Paez, quarto nieto de don
Píyo Pérez de Guimaraens, quinto nieto de
C). Pedro Fromaizjllamado de Piba Je Vifi-

Ja,todos Ricos homes de Penden, i Caldera,

<leíde el tiempodel Conde don Enrique, ideí

'Rey don Alónío Enriquez I.de Portugal.

í)eftc Martin ^lonlo deMeló , i de fu fegiu

«da muger D. jlíarina Vázquez de ./ílbergaria

fueron hijos,Martin Amonio de Meló e! fegtin-

do,i Vafeo Martínez de Meló
, Guardarr.ayoc

¡

del Rey D. Fernando , de quien viene mucha
nobleza en Portugal , i los Marquefesde Fe-

rreyra
,

i el .^/arques D. Franciíco de Arelo,

que por varonía ion de la Cafa de Bragar ga.

De Martin Alonfo de Aíelo el fegundo, j de
fu primera rnuger D.AÍencia VazquezPimen-
tel,fueron hijosD Violante Alonfo de A/elo,

muger de Martin Páz.qiiez de Goes
,
feñor de

Gors,i Martin Alonfo de Meló, Mayordomo
mayor de la Peyna D-Beatrrz, fegunda muger

del Pey don luán I.de Cafiilla,a'donde fue fe-

ñor de Páldcncbro.'casócon D. Leonor de Cu-
ña, de quien tuvo a luán de Meló el Bravo , de

quien baze mención luaude Mena en fusTic*

cientasjcap.r^ig.i i^.del titulo de Afar.s^Fue

Guardamavór del Rey don luán el ll.dcCaíí»-

lia,i AlcayJc mayor de Alcalá la Reaimbodis
L).Guiomar de VUoa fu tercera muger, a Dic-j

go de AfclOjíyje fucedio en la cafa,que fue Af-.

fdienrc,! Alcaydcdclos Alcafares de 5e\ij]a,

i Capitán gerer.Tl de Apdaluzia : casó con D.
'

Coftan^a Carrillo de Toledo : iuc fu hij© luán

de Meló,que aunque heredó la cala, la de.sba-,

«tóporfumalgovierno, íiendo cafado cóD..

Ilabel de Tolcdo,dcqu¡étuvo a Diego de Me
lo del habito dcCalatrava

,
fcúor de las cafas

de la Inquifícion de Toledo, que permutó por

•la Inquificion vieja
,
que fon oy las cafas del

. mayorazgo dcftosCavalleros.cssóccn D.Ana
de Padilla i Toledo,de quien tuvo entre otros

a luán de Aíelo ,
que vino a fuceder en la cafa

por muerte de lu hermano mayor Diego de

Afelo,i casó con D.Beatriz de íaa,, fuccdjole

fu hijo Diego de Meló,que heredó el mayoraa

go de futió Diego de Meló, i cajó con D«Ma-

ria de £gas i Gomera. Es fu hijo don Francif*

co
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co de Meló ,
que pofTee la caía i mayorazgo ; i

eftá cafado có D.Ioíepha yWaria de Alvarado.

Dcfta fncefsion no ay noticia en Portugal;

íupucfto que en los Nobiliario* de aquel Rey-

no fe dize, que dos hijos de /4lonfo de

Meló el fegundo, i de fu primera mugcr paga-

ron a Caftilla»deque no fabian generacionrco

nio cambien lo declara Lavaña en la^ota A.

de la plana zyS.nombrando aPedroper Mar

tin,i a Fernando Alonfo
y
que murió fin gene-

ración.

V L AN A 187.

Del apellido Botello ay en Portugal el C6-

de de fan Miguel jFranciícq Botello ,
hijo <^el

Valerofo Nuiio yílvarei Botello, General de la

india (a donde murió pefeando con los Olan-

defes, dcfpues de averíos vencido en la mar )
i

nietode Diego Botello jGovernador del Bra-»

íibbifnieto de Francifeo Botello,Capitán Ge-

neral de Tánger,Embaxador a jRomajtcrcero

nieto de Diego Botello , del Cortfejo del Rey

don Manuel, qiiarco nietode Pedro Botello

del Confejo, i Veedor del Rey don luán el IT.

de Portugal,! quinto nieto deAlvaro Boteílp,

fexto nieto de Pedro Botello, Comendador
mayor de laOrden de Chríftojfetimo nieto de

Diego Botello, de quien en el libro tercero de

los Pegiftros del Rey don luanl.dePortugal,

fe diae que pedia la cafa de Martin yílófo Va- '

líente íu fuegro,cn el año de 1404.1 cftavo nie

to de Fernán Diaz Botello, ^Icayde mayor de
Almeyda,en tiempo del Rey D. femando, fe-

gun confia del libro a.de fus Regiftros , i nono
nieto de Diego AlonCo Botelloi n. 14. nota A«
de la plana aSy.

PLANAi%%.

Vafeo fernádei es de Parraga,! no dePra-
ga,porqueesuna familia en el Reyno de Gali-

cia,adonde aun oy feconíervacflc apellido,

PLANA 2pr.

DonJfartin Viegat de.dtaide, hijodeD.

PedroVkgaEjideD. Señoriña González de

Seufa, i nieto de donEgas Muñiz el Bueno,

Ayo del Rey don Alonfo Enriquez ,
casó con

D. JBlviraRuiz de Pedentes, de quieri tuvo a

don Egas Martínez de Ataide, Ricohome del

JRey don Sancho ll.de Portugal,de quien vicr

nen los Ataides,i aD María Martinez,muger

de Lorcn90 Fernandez de Gundar , i D. Efte-

vaiña Martínez, muger de iWartin Fernandez

deVlguefes , cuyo padre Fernán Perez de VI-

guefes,con la conhifion acoflumbrada, caíanle

con otra hija defte naífmo Martín Viegaz, que

defla manera quedava Tiendo abuelo , 1 íüegro

deímiímo ilíartin fernandez de Vlguefes;fió*

do afsiique el tít.z^ f i.i tit. 4p. 5. ultimo de^-

ciara,que don fernan Perez de ^gueíes,casA
con D.Terefa dfartii»ez,de quien favo a Mit
tinFernai dez,que es el que casó con hija def-

te Aíartín Viegaz de Atzide, De don Gonza-
lo fiegaz de Ataide , hijo de don Egas Marti-
nezde Ataide ,i de D.Maria Martine2,llama'‘

da de Travanque(i no Travanca)por la hazic*

da que pofleia en un pueblo defte nombre En-
tre Duero í Afino,deícicriden por varonía los

Condes deCaftañeira,Marqu8fes de Colares,!

por hembra los Condesde Atouguia , con el

apellido Ataide
, q por varonía fon Camarasii

PLANA ^96.

Pedro Paez casó con doña TerefaPamí-
fez de Cuna , hija de don Ramiro Paez de Ctu
ña,i deD Oroana Nunez Vida,! no hija deRai
miroGonqalez

,
que fue muchos años defpues

defte Cavairero;qucledáporyerno,comocó-.
lufamente fe dize en rjum.23.de la plana 317. .

VLAN A 2^7;

luán fernandez Pa checo,ubo fijera de ma-
trimonio a Fernan Ruiz Pacheco , i a Alonfo
Yañez Pacheco,que fueron legitimados por el

Rey don Alonfo íll.de Portugal , i en íu legi-

timación declara
,
que gozaffen de las honras,

comoHíjoídalgo
; pero.quenoentraflen en la

herencia conLope fernandez Pacheco fuher
mano legitimo.

^

Bfte Lope Fernandez Pacheco, a donde ef-
tá errada la nota A. casó fegunda 'vez con D-
Brafila Sánchez de Villalobos, como confia
del epicafío de fus repulturas,quc eftá en la pa-
red de la Capilla de Tan Coime, i fan Damian,
de la See de Z.isboa,que dize afsi#

Aquijaz Lepopernandez Pacheco tfeñor de
Ferreyra , Mordomomor do Infante don Pedro

,

Chamaller da Ratña D.Britiz { foy feitura del

Rey D^Afonfo PAa quern acompañou na b&talba

que teve com el Rey de Granada>quand§foiaju
dar a el ReyD.A^^ de Cafella, contra el Rey
Beramalintque eflavafobrefarifa.Era de 1378.
Ao qual Lopo Fernandez Pacheco em hvimn
Ihefoidada comgrande honra ,pelo Papa Bene^
ditOthua ropa d* ouro^que elle com grande honra
poínefla See tanto que chegou- Fot cafado com
D.BraJila Sánchez de Villalobos , Jilka del Rey
don Sancho de Caflella ,

que efid enterrado nefii

fepulchro a ti»de Dezembro da Era de 1386.
Eñe epitafio por íer cofa Bueva(fiendo tá an-

t¡gua)le tengo dado a algunos curiofos^i cada
«no feguirá lo que le pareciere mas acertado,
que para mi es verdad infalible lo referido,

Lope Fernandez Pacheco , el fegundo hijo

tícl grande Diego López Pacheco,feñor de fe
rreyra,concl qual paísÓ la primera veza.Caf-
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tilia eo tiempo del Rey D. Enrique el II. fien-

do cafado corvP Kabcl Alonfo VahVnte, Inja

mayor de Martin Alonfo Valiente
,
fefiordel

mayorargo de la Povoa
,
que heredó lu h»jo

mayor Aires Alonío'VaÜentc , que por fcgurp,

Uivozdel Rcy-D luán I.doG.tílilla
,
traípaís®

el de Portugal el derecho dcücmayorazgo,eii

I^.LeononÁlonfo Valiente , hija fegunda de
Martin A onfo

,
que f fia va cafada con Diego

Botello,como cóíla del lib.j. de los iíegtlVcs

del J2ey don luán l.de Portugal, que boivio a

darlacafaa Aires Alonfo Valiente
,
quando

bol-vioa aquel Peyno , Idel pa'só-a fu hija D.
Beatriz , como declara el epitafio referido ca

plana *<^4.

Defte Lope Pernandez Pacheco,! de fu mo-

.
ger D.ííabel ^/álonfo , fúc hijo Efievan Pathe-
co,primer fenor de Serralvo

,
que casó con D,

luana Ruiz dé las Vardlias de quien tuvo aluá
Pacheco,fogundo feñor de ¿“erralvo, de quien

vienen los-íctVnres defia cafa con título dcMar
qqes,cuya Varonía es Oíorjo,

• Tuvomase! grande Diego López Pacheco,
de fu mugerD Juana Vázquez Percira a Do-
ña iJabcl Pacheco

,
que casó con Juan Rodrí-

guez de Saa,el de las Galeras, fenor de*S,evcr,

jílcay iG mayor de la c'udad do Porto , i Ca^
marero mayor del Rey D.Inan 1 de PorriigaJ,

de quien vienen Ios-Condes de Penaguion,
* Camareros mayores en a q«el Rey no*.

. De Juan Pacheco hijo mayo r dei grade Die
r go LopezPacheco,fuequa to n cto por varen
f Puarte Pacheco Percyra , tan valerofoCapi*
I tanj.bien afo*tiinado en la guerra , como ticl-

. graciado en el premio,que dcfpucs de tan ad-

mirables vitorias,que alcanzó en a Jndia,' vi-

^yiotanpobrementCjquem urdo en un huípícaU

'TLA~NA 19^.

'Fernán López Pacheco,hijo deJ grádcDie-

•go López Pacheco , casó con’D. Tereia Puiz

»dc Ribera,como dize el-Conuc don Pedro
, j

rocomocontradize Lavaúacn notaA. porq
Jo contrano.confia del libro de Regiítroj díl

JRcydon.Iuan el J-dc Portugal,que yo vi, i Icij

.i también le alega D. Antonio de Lima*, en el

titulo de Abreu. Fue fu hija.D.lncsPttnandcz

J’acheco
, miigcr de Eilevan .Soarez de Melo^

¡que murió fin generación.

^LANA soi.NOTA A.

D Giitler,dize Lavaña,que fue padre deD.
Oiorio, Merino mayor deGal!cia,aúo de 8zz.

i que es en quien el GowdcD. Pedro empieza
Oltit 17 i que Aponte le di otro hijo, qué'fuc

padre del Conde dori Oíorio,que fue en tiem-

po del Pey don Alonfo el £mperador,&c.£fia
•ficy murió año de 1 j 57*^

don Mar in Muñiz, plana 302. numero 4 qus
fue nieto defie don Olorio.Pues como fe com-
puta que efte fea hijo de hombre que en el ano
de Sza.fúefle nacido: por lo que con razón di-

go,que ella familia fiendo tan excelente
,
no 1*

fupo nadie afta oy contiatnr con verdad,
porque efte Conde don Oi'orio fue hermano
del Conde don A/artinOforio, feñor de Villa-
lobos, Cabrera i Ribera ( feúoríosque aun oy
íe^onfervan en fus defcenJicntc*, como luego

'fe vera ) entre ambos hijos del Conde don Ro-
drigo Vela Oforio , feñor de Cabrera i Ribe-
ra,Confuí en León , i de fu muger la Condefa
D.-Rufa Aíuóiz , i nietosdcl Conde don Vela
Otaria, que foc-cn tiempo de losücyesdrm
AlopfoV.i de'don Bermudo fe^ndodc L<ó,i
bifnictos del Conde dbn Oforio Guticrr.cz,Ila-

m a do el .íantcm de.fu muger la Condt fa Doña
Vrraca Nuúcz Oforio fu fobnna, de quien ya
tratamos en la plana ^j.Reftadczir, que no ay
•que hazer cafo del tic iz. afsi por lo con fufo,

• como por^íftar errado i falto.Porqwe e C nd«
D.Rodrigo Martínez Oioriojcasó con la Có-
deía D.AfarlaE0rja2(hija del Conde don Fot
jaz B:rraudoz,que dan por muger a fu nieto D,
Rodrigo elEcp)i tuvo alConde O.EcrnanRo
.^riguez Oíbrio,que hicedio en la cafa, i a don
Alvaro Rodríguez Oiorioyftñor de penaven,

‘te, i D.Maria mnger dei Conde don Mendoel
.Jiouíam.

£1 Conde don Fernando iRodrígucZj fue fe-

ñor de Villa’obos,Cabrera, Ribera, ¡anta Mar
ta,i Traíancosjcaso con-D Ximcna dc Entcn •

5a,de quien tuvo a don RodrigoFernandezde
’ Cabrera,! íamado e¡’.FeOi,feñor de Valduerna^i

a D.TereíaPernandcz de Villalobos, que 1 le-

vó en dote efia villa, i casó con X) Gil Mnim-
'quede Man^anedo,, de-quien avernos tratado

'Cnclcici8.

Eftedon Rodríge-Pernandezel Eco , casó

fíon D. íancha Paniirez .de quien tuvo a clon

Panuro,‘i a don Pernando
,
qu.‘ fucediendo en

la caía,murieron fin hijosii á D. Rodrigo Rui2

-q fucedío en la cafa,iaD-I«e$,naugcr dcD Ro
drigo Alonfo, hijo baftardo del Rey donAlon-

folX,de>Lcon«

P t AK A 50a,.

Di don .Aíartin Moñiz ay'tanto que dezír,i

>defusdefcendicntes,que lo refervo para par-

ticular tratado,queprefto faldrá imprefio-

P iA.iVA 51 1.

Ramiro Paez de Cuña,hijo fegundo de doA
Payo Gutiérrez de Cuña , a qnien no da fucef-

fibn Lavana,fiendo afsl que U tuvo, como edi-

ta del original dei Con Je djn Pedro, üit.yo
f.

i.P«aíe lo q íobre ello digo én plana 29^.1 J17.
PIA*
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PLANA íi$.NOT\ A.

Vafeo ^artlpsa de Cuñajcnor de las villas

de Anjeja> Piñeyro, B mpoíta* i mayorazgos

de la Taboa ,
ca,<ó la prirhu-ra vez con D* Bear-*

triz López de.yíibergaria , ia qiial en plana

^yo.erradamence dá el Conde por fegunda mu
ger de Vafeo Martínez de Cuña el Seco, abue-

lo defte Valco Aíartintz., que Lavaña (en la

nota de la piaría 515 ) cafa con otra £). Bea-

triz López de ./ílbergaria, dándole por padre

a Eñevan López el ilíoco,feñor de Albergaría'

de Paydelgado ,*ñendo afsi
,
que en todo el li-

bro no íe hallará tal Eftevan Lopezíporque no
loübo.

Defíe Vafeo Martinez de Cuña , i de fu mu-
ger D Beatriz López de Albergaría,fueron hi-

jos Martin Vazquezde Cuna , primer Conde
de V^ilencia,de.quiai viene cafi toda la noble-

9a de Caílilla •, i Ldevan 5 liarez de .Cuña , de
quien bolverc a hazer memoria, i Vafe© Mar-
tínez', Gil Pazquez de Cuna,de quien viene nui

cha noblej^a en Portuga!,! Lope Vázquez , íc-

fior de Buendia, de quien vienen muchas cafaá

titulares en Caíií lia.

Eftevan 5'uarc» deCuña.fue fefior del antíguoi

mayonzgo de la Taboa; fueron fus hijos entr¿

otros PafeodeCuña
,
que fucedio en )a cala , i

Gil de Cuña , Comendador de Píñeyro , en la

Orden d” Chrift:o,cuyo hijo tue Ltiis de Cuña^

primero feñor de la cafade.yantar,por merced
del Pey don Alonfo V.de Portugal. Sucedió-'

le fn hijo Antonio de Cuña, padre de don Luis

de Cuña que lo fue de don Pedro de Cuña, fe-

ñor de ,S'anrar,Barreyro,Señorin, i otros luga-

res,como fii padre i abuelos,a quien lucedio fií

hijo don Lope de Cuña,primer Conde de San-

tar,i del Confejo de Guerra ,
i de la hazienda

deíuMageftad.

PLANA 11%

Ruy Gnncalez numero 2^ ( y
no 2?amiro]|t

fue muchos años defpues de doñi Tercia Ka-

inirez,qne Lavaña le di por hija, ficndoio ella

de don Ramiro Paez de Cüña,hijo legundo de

don Payo Gótierrez deCuña,plana ^lo.nume-

ro 2. quedexóde continuar , fiendo alsí, que

claramente le nombra el Conde don Pedro ti»

ti tit.5o.§ t.fupueftoqueen el tit.56.§.4.hizo

el enredo,que causó a Lavaña la nicfma eontu-

fion,que en íu dedicatoria confitíTa tuvieron

otros,no fabiendo dei enmarañar e¡ artificiólo

enredo defte libro,trocando losprogenitores.-

Porque GÓ93I0 .iWartinez Camello,padre def-

te Rodrigo Gon9alez , fue hijo de yííartin Lo-

ren9p de Cuña,i nieto de Loren90 Fernandez

de Cuña , i bifnieto de Fernán Paez de Cufui

que fue hermano del mifmo D. Ramiro Paez^

cuya hija(co(AO queda declarado)casó con Pe

4ro , fefior, de Te r rey ra ,abuelo dc Fernán
Rodríguez Pacheco j cl del famofo cerco de
Celorico,Qn tietnpadel Rey don ,yancho Ca-
pellO{t cl Ruy Gongaíez.que Lavaña \edá por
bifabuelojera fu pariente en quinto gradojpor
ferhijpíifi mifmo Gon9aIo A/attinez Carne-

llojíu primo tercero, como fe pnieva del titurf

I050.Í55.

PLANA 325#

. Í)..Gutier Alderct de ^íilva , Rieo hnme de'

LeoniCaftilla,?n tieiUpo delRcy don Alonfo

el Sexto , fue hijo de den Pelayo Gutiérrez de
SilvEí Governadbr de Alava en tiempó de los

Reyes don Alonio V.donBermudb III. i don
Pernandoel Magno, i nieto de donGutierPe-
laezjGovernadorde ^iñaya j el primero de el

apellido de Silva
>
hijo del Conde don Pelayo

Sylvio, que floreció pór los años de 950. Casó
don Gutier Alderct de Silva, con doña otaria
Perezde Ambia ,

de qinen tuVoa don Payo
Gutiérrez de Silva , Adeiantadó de Portugal,

por el mefmo Rey don Alonfo el S?xto ; 1 afsi

mal podía don Pedro Paez fu hijo hai'aífe en
el cerco de Sevilla, año de Í24R. como quiere

Lavaña en fu notaE.de ia plana jl^Siendoaf-
fi.quee! Conde en la iz^ie dá a el i i a fu her-

niano,por compañero de don Goíiqalo el Li-

diador, que fue en. tiempo del Rey D. Alonio
Éuriquez en lo que no ay duda.

Plana ii-],

D Comes Paez de Silva,.fue hermano de D.
Pedro Paez,cuya hija D. Mayor casó con Ñu-
ño Suarez Vello,plana ¿28. t mal podía íu hija

Poñaprraca cafar con efte D on Gemez Paez?
que era hermano de fu abuelo materno ; i no
baila confundiré), texto dÍ2iendo,quede Ñu-
ño .Suatez Vello,iide P.Gontrode Fernandez^
citando plana 228. a donde no ie hallará calj

flendo afsi, que taíTkbien fue ínúger del mifmo
Ñuño Suarez Vello, como lo declara el origi-

nal tic,41 §.iipéT9no tuvo della hijos Locier
to es

,
que efta í). íftraca no fue hija de Ñuño

íuárez el fegundo, fino de iVuño Suarez fu

abuelo,! de fu muger D. Elvira de Touriz,pla-
na zzS.nümero 4I.

DICHA PLANA V-1-AlOtA B,

ContradizcLavaña a fu nota P.de plaña 93*

ño confiderandojoue don Rodrigo Alonfo, hi-

jo del Rey don Alonfo Noveno de León-, mal
podría cafar com D.lnes , íi fucile hermana de

fii abuela D f^rr8ca,i aun dada por hija de doñ
Fernando,qaedava p.lnes cafando con'iu ío-

brino don Rodrigo Aionfo, por (cr hijo de D.
Aldon9a Martínez de^ilva.Tíimpocu D. Ro-
drigo Fernandez de Cabrera tasó con D B* a-

CilZ



OJO K otas de ívarot erreyra de Vara. 6j7
triz Poncr,rmo Tolo con D.á’ancha Ramírez.

VLANA
^chas diUas fe me ofrecieron en eftas dos

planas,por la confufion defte titulo
,
que dexo

por no canfar a quien leyere tantos argumen-

tos. Dire folouna grandeza del apellido de

Sil va,de que entiendo no fe podrá alabar otro

*lguno,no folo de Efpaña,mas aun de todaFu*

ropaji es que al prefente ay defte apellido ca-

torce cafasticulares,todas por varón , i legiti-

ma defeend encía, que fon las figuientes. Los
Duqnes-de PaíVrana, los de Hijar, Marquefes
de /41anquer, Marquefes de Orani , i Almena'-

ta, losde la Eiorefta , ios de la JSlifeda
, los de

Montemayorjlos de Gouvea^ Condes de Por-,

taIegrc,los Condes de Galve , Cífuentes ,ya*
gos, ^veiras, Salinas, Vúon, ían Lorenzo, i el

Marques don Pedro de Silva, heredero de los

premios , i grandes merccimicncos del famoío
don Felipe de A'ilva.

PLA H A ?^o.

No ay apellido de Barundo, fino de Barba*

(^o,que es muy antiguo en Portugal, i diferen-

>.e también del de Barbuda
,
que algunos pien‘

Pan que todo es uno.

V LAN h A.

Comes Y añez Mu9arabc,que v ivia en lá ciü*

idad de Toledo ,quando el jRey don ^lonío el

Vl.la ganó a Jos Moros,fue padre Je Egas Go
inez,que pafsó a Portugal con el Códe D. En-

rique,que le dio una tierra llamadaViful,que

quedó por apellido a fus defccudientes.

V LAN k
D.Güedael Vicjojesel melmo en quien fe

€mpie5ael tit.jo.fue hijo de Men Gómez Ma-
^arabe de Toledoípafsó a Portugal coa el C6*
de don Enrique , que l« dio los lugares de Ba-

rrofo,i de Aguiar
, que quedaron por apellido

ftfusdefcendientes.

LA N A 55i.

Giral Cabrón , no ubo tal apellido, lino id

Cabrones , que es familia que aun oy ay en el

JJeynode Galicia : tampoco ubo apellido de

Gola, Pela,ni lola,que ha cauíado a ios Genea-
logiftas notable confufion , efcribiendo unos

Sola, i otros .^yala, que fon apellidos diferen-

tes de el deG/V/<í,tomadodcun lugar defte r.ó-

bre , de que es ícnor el Vizconde de Ponte de
Lima, que diftaquatro leguas de la ciudad de
Brag3,Tambien íe adviertaen Berna por Bied
ma,V^llo por VÜoa.Pon^o porPonce,que Ion

apellidos mui iluftres,i conocidos en qualquie

ra parte.De la mí íma manera fe hallarán cytros

muchos,como Grava,Gabere por GraveljLei-

ra,Leirea por Leiria.Lo mifmo advierto de lo

imprefíode mis notas
,
que voy viendo Puiz

Diaz por Cid Rny Diaz
,
Gorgo por D. luán

Nuñezde Lara el Gordo:i otros femejantes.

PLAiV-A 370.
De Lope Searez fefior de^lbergaria.fue hi-

ja D.Beac'riz López,muger de Paíco Martínez
de Cuña, fenor de Anjeja

,
plana 315. nota A.

i

no de fu abuelo del mifmo nombre,! lamaJo el

Seco;como acrefcicnta al textoLavañajiiendo

ars',que no lo dize el original,ni casó fegunda
vez como allí dize.

PLAATA 390. ATorA B.
Pedro yílvarezde.yütomayor,num.S no fue

bi )0 de Fernand‘ Yañez j fino de Alvaro Paez
de Sotomayor,i «e fu muger D.Mayor , i nie -

lo dtfteFernand* Yaúez,comQ confía del plei-

to entre los feúore$deñacafa,i prctófos a elh,

PLANk 391.
Payo Sorred num.io.casó coíi D.Iuana Co

ine2,hi ja deD.DiegoGómez deCaftañeda.pU -

naioi.

PLAN k ^9'i-NOTk k.

Ruy Paez de Sotomayor , lufticia mayor ,
i

privado del Pey don lancho IV. de Cartilla,

«asó fegunda vez con D. Elvira López ícrra-

no,hijade Lope ¿’errano,i noDcícano.

PLANA PEN^LriM\.
Fernán Podriguftz Cabera de Baca, es de

quien en el libro del Becerro fe hazc menció;

casó con D.Vrraca Nüñezde Bragan9a,fi..e la

hijo entre otros D. Pedro Fernandez Cabera
de Baca.ilídeftrc XXXI.de Santiago,que mu-
rió en eJ fitio de la ciudad de Lisboa ,

año de

13S4.FUC padre de D.Leonor Cabe9a deBacá,

fuuger de Martin Fernandez Portocarrero 1.

íciior de J-fogutr,! Vilianuevadel Freíno , de

quien viene mucha nobleza en Cartilla,

'Bfte es mipareceryi cada « no ftga elfuyo^queyo pienfofegmh qae tengo mejor a’tftri^

guadoyde que no re/ulta per)ui^o a ttrcerollo que hi^e por mi curiofiLxdfin afe'doiOdioyni

lifonjatque es loquefe requierepara eferibir conloerdad en efla materia , de que tengo he*

cho particulares libros hifioricosyGenealogicosyi otros de dberfos arboles de ramas, cofia'-

dos,i lineas^eales,Titulos,i Dignidades de Tortagal, i oficios en la cafa Tjealyienpar*

tkular de los blafnes de lasfamilias de aquel %eyno,fegun eUan regifirados en di^

^erfos libros de la Torre doTomboyalfumpto que ningún curiofo

^ por mas que lofea ay>rd Vfo» NO a-



NO TAS
AL NOBILIARIO DE DON

Pcdro,ConcIe de Barcelos,hijo del Rey don

Dionis de Portugal.

Efcritaspor Fari^i Soufa Cavallcro de la Orden Je Chri^o, i

de la Gafa Real,

A dixe en el Prologo

defteLibrola íingular

averhon que fiemprc

tuve a efta fuerte de

Eferitura Genealógi-

ca. No ignoro, roda

viajlaimponanciadc

lia para algunos partí

ciliares: mascanfanic

el ver que muchos la

coman por lecion,como íi incluyera alguna do

ftrina para enfeñan9a,o algunos concero* para

alivio. También se que el primer Eferitordef

te Argumento fue ti EfpirituSanto.pues la El-

critura Sagrada tiene dél capitu’os enteros Pe

ro es mny otro el mifteno dtlla jaunque tambié

atienda alíentido 1 itera 1.Con foi me a cfto, tra-

tarán poco de Genealogías eítas mis Notas.Mi
intento en clla*es advertirde algunas cofas im

portantes para entenderfe ci^eNobiliario en va

ríos modos de hablar,! bazer otros reparos en

lotocantea Hiftoria,apolicica ,
adotrina,i a

verdad. Empiezo por las gene ralidades; i def-

pues vendré a algunosparticulares, citando las

planas en que fe trata dellos*

Generalmente en cfte Nobiliario fe nombra,

algunas Períonas con don, i otras fin cl-.i a ve-

zes fe dá en unos lugares a unas miímas a quien

no fedácn otros.i también fe dá en vna mifma
cafa a vn Hermano,! a otro no Deílo fe vc(i-

cJemás de las razones dadas en el Prologo) que

no eferibio efte Libro el Conde foío; pues a a-

verle cicrico guardara fiemprc un modo de ha-

blar, Conviene,pues, entenderle quceño aquí

no dá,n¡ quita autoridad a nadiep que dello no

ay que hazer algúcato para t ;nef por cíTo a uno

en menos,o mas que a ' tro. E\ De ñera un ti-

tulo de que antiguamente hazian merced losKe

yes, a perfonas benemei itas, como oy la hazeu

d«el de Duque, o Marques,oConde.Vna de la&

in .’rcedes(] tenidas por grandes)que el Rey D.’

Manuel el .nñ'^ de 1 500.hizo al clarifsimo Va-
rón Vafeo de Gama por el defcubrimientode

la India fue efia de Don para todos fus Defcen-

dientes.5 i fuera pofsible faberfequales fon los

que en cfte Nobiliario lograron efte honor con

cfta calidad,no fuera malo: pero es impofsible,

por dos razones; vna
,
porque los hon bres vinie

ron a efeufar a losReyes para efto.-otra,porque

los Eferitores tal vezLe hizieronReyes para dar

el Don a quien fe les antojava*, i a vezes contia

voluntad de algunos a quien le dieion; porque
algunos ay que no le quieren.

Al contrario de lo fiicrcüdo con los Dones
fucediocon lostitnlosdiCondciporqueafsi co
mo antigúamete nadie tetnava aquellos fin dar

felos el Principe, i cy íe toman fin que e! los dé
(fingularmcnteen Caftilla)fc toinavan eftos fin

que el Iosdieíre,no tomádoíe oy fiél no los dá,

Veráfcefte Nobiliario lleno de Condes, imas
Condes. Pero(como en elmifmo íe advierte ai

guna *vez) es cierto quccntonzes fe Damava
Conde quien quería,como tuviefle algunastier

ras dé la Corona en Señorío. También efto cóf
ta deftc propio Z,ibro,como fe puede ver en la

Plana45.num?ro 5 . jfías aunque por aquel Se-
ñorío fe llamavá Condes,no avia con efto el tra

tamiento de Señorías que can arrañrado anda
oy. Para ellos, i aun para lo.sRfyes,noavia máa
deVos a íecas;quc elVueftra, Alteza, Mageftad,
o JeñorÍ3,o Excelencia es Vos conaderences*

Ann en tiempo de los Reyes Catolices era el .

Vosean ufado fojo,como cola Alteza Vna car

ta vi de un Embaxador dellosen Inglaterra
, q

contcnia quanras fuertes de tratamientos ay.-ya

Vos,ya Señoria,ya ixceltccia,ya Merced» Co
ino la Aftrca la lió más tarde de Portugal , aun
en tienapodel KeyD.Iuanel Terceto,qHe falle

ció el año 1 557.íe hablava,i elcrivia dtVos,¡ de

Aferced,mczipjado con Altezas,como lo he viíM . to
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1

toen diferentes FicTiro»:. La i^ageftad en-

tro en España con CarlosQ_;JÍntrscomoEmpera

dor, no como Heyú de allí fe quedó a los Kc-

yes.

De merced Real no ay 'Códes en fifpaña que

excedan mucho de jio.años. A lo menos el pri

mero que nvocnportugal íueD.loan ^ilonfoTe

51n Jeñor de Albuquerque,hcchoCondc de Bar

celos por el Rey D.Dicmis,el año 13Í0.EI fegñ

do file D. Pedro Autor defte ATobi liarlo, ifien

dolpde la propia villa,es claro que feria algu*

nosaños adelante. Oftilla «o fe adelantó mtt»

cho en cftas colasa Portagal,donde fabemos fe

dio el primer titulo de Duque en Efpaña, mu-
cho defpucs de el de Conde,que ftie pt imcro, i

de el dei'l'/arqiips,quc fue fcgñdo en tiempo Có
forme a efto,de los Titu'os de Conde que no só

dcfJcelaño 1300.a efta parte,no ay qnehazet

cafo,mas de entender fe que quien los t^nia lo-

grara a guna tierra de laCoronaji venia a fer co

irooyquilquier Teñor de a!gun3,que foiamen-

tc fe llama 5eñor iella P^- fo tfto que oy fe tie-

ne por menos que Conde era <n aqucllosSigloi

la mayor grandezati eftacsla razón porque al-

gúnot fe dexavati de ilamirCOndes,pareciendo

Jes cfse i < abatían :en centrarlo de oy t n que an

dando eftos tituiostan abatidosvioay quien no

anhele por elloscon la prcíunció deque ít exal

ta. ;»fuchos5’iglosha quedixo OracioqucU
ilíona vefeida eO adornos/teales no dexa de fer

Jiínnt.

Conde no quiere detír otra cofa qaeComp*
íiero,i afsí pudofe derivar, o ya de que los Serto

tes de Tierras (on Compañeros de losleyesen

el Dominiojo ya de que tteué obligación de fer

como Compañeros de fusVaíTallositratandolos

Íiumana,í fuave,í juftaméte. También deíde les

Godos acá fé llamavanCondcs los que fe embia

van a los Goviernosde Provincias,o Reynos,q

oy fe llaman Oovernadores.o Virreyesji de a—
qui devió reí ulcar qD. Enrique fe llamafitCóde

de Porrugil.En F acia fe llama,oya llatr6,Có

de de Palacio al .Ifayordomo mayor de la Ca-
fa Real; i, finalmente, Condes le llamaron,

i llaman aun oy, los que guian a los Gita--

nos.De modo que Conde era mas nóbre cié Ofi-

€Ío,que Titulo de honra, fino quanto fon horas

los grandes Oficios.

Deípuesde introdiitídoel dar fe por honra, fe

’dava có folcniJad,i curtas ceremonias, de mo
do q el dia defta merced era fcftivo en laCoitc,

como oy el de qualquicr fieUa publica. £1 Rey
D. Pedro el único de Portugal , no folo en cftas

ocafiones uíava de funtuofas pópas,mas aü para

otras menores, como la de armar Cavailcro.

Qnandohizo efta honra a D luan^ilonfoTello

Conde dcOurem,hizo labrar cinco mil hachas,

^eftuvieró ericenoidas,i ordenadas en hileras

deldc Palacio alfa la Iglefia en que el relava las

«rmas^i en que fe celebró citetáo . A^i como

eftos honores i títulos vin ieron a fer mas comu ''

ncSjCeíTarou las íolenes ceremonias con q loliá

darfe. La eftimacion dellos íc abatió algo por
la numerofidad, i por darfe algunos con poco- f*'

mérito,o caufa Reconocía e(to el grá Gondefta ^

ble de Portugal D-Nuño Ai-va 'cz Pcreyra,por

que quaudo el Rey D íuan el Primero le quifo

dar el Titulode Conde de Arrayólos,dixo loa
cecariafilepromctiefledenohazcrotro en fu

vfda.i vino elR>-y en ello,no dudando q ’á gran
deza Je lascólas cófillccn la raridad dcüasmif ’

fna^. Quifo defpucs hizer Conde de rceios a “

D.Aiófo ruHijOjiuo lo hizo fin alcanzar pi ime '>

ro el confencimiento de D.Nuño Alvare z. ''

Habla a vezes elle Nobiliario por cfte lermi ^

TiOyfulano,áqui^ Fulano hizoCavallerOrEñt era ‘

tanCavall rocomoelquelehizojiaísi lo qpbr '

«de modo fe quiere dc2ir,cs; Fular,o ar».óC¿.v¿t '

VeraaFtt ans Como fcuía al entrar en a gunaBa
talla,o fijirdei!a,donde los Principes,o Varo*
ncsclarifsimos,ya armadosCavaileros,armana

otros eón acpie! la ceremoniadcJ golpe como es

notorio.port Itímonio del valoT,nodela fágr®

Otras vezes dize cambiCiF«/á«o criado dcFu
-/jWtf.Eravnotan bu ; no como el ocrc;¡eftecria

do no lo era en el fentido de oy,cn q diziedofe

criado,íe enciende q firve z ot o.-mileriavltima

íúq a vezes e¡ férvido no nació mejor, ni ¿un tá

bicn;i aun en los procedimientos de que reiult*

la honra ie estnfcnorirsim®.Pero lo q fe llama
iFortunaesunaopoficion a Di»s. £1 exalta los

buenos,! abate los malos: ella c xalta los malos
por la mayor parte, i abate los buenos.Mas de-

xandolOjdigoqel ícr criado en el íentido defte

Nobiliario, es que unCavallero ci ióa otro tu
fu cafa , o por amor , © por obligación : i

de criarle rcfu’tóel derir pulanoe», ofuecria

do depulano.De la mifma fuerte los Amos i las

Amas 1 lamavan fus criados a los S<. ñores, i aun
Principes a quien davan leche Yo he vifto car

ta de un Amo deftos para un Infante de qftien fu

mugeravia fidoAmaii dfziaelfobrcclcrjto,.>í/

Infante D.Luís mi criadü*K\.m oy en los montes
d« Entre Duero i Miño, i en algunas partes de
Caftilla,hablan afsi las Amas cpiando nóbran a
losCavalIcrosque criaron a fus pechos.

A algunos Cavallcros llama Privados de los

Reyes, I de un Rey nombra afíi a muchos en un
tnifmo tiempo,que al ufo defte parece implicar

contrad¡cion,porq afsi como unReyno no futre

dos Reyes,un Rey no futre dos Privados.

C

cm -

viene íaberle que los Beyes antiguos n© tenían

un Privado folo,firio algunosji cfto es loacerta

do .También era coftumbrcllamarfe cu el vul -

go Privadosa los masfavofecidos del Princi-

pe;! Icuvo q afsi llaniava en fus cédulas a un la

vorecido fuyo.Dc la mifma fuerte fe folian Ha
mar Privados los Coofejeros que mas co-,

muflicavá a los Reyes .Defta fuerce los tuvo e)

Rey U. luá SegfUo de Portugal, fingular Arte

de
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«b- KeyeiSii e! Rey don f-elipe II.porque fi bien

Ies davn mas.alguna mano, es cierto cj nunca tu - •

ve uno foIo.Tábié folian los Reyes tener nnCó

feio de colas particulares a ó llajr.avaa Conícjo

Privado(i a quf oy fe llam?Ivíita)i dcaqui Pri

vados a los Cófeieres qacudiá a cI.Hf vifto Ce

dulas de algunosRrye s g habla .1 efte wodc;í^o
*

híMOirefudto con nusflros Pr't'<7í/of I»finalmé-

tc»ha avirdo hcbrss d'" apellido d.ePrivaílojfin q

Ifuefsé Valides, ni aúMir.iftrcsdc algúPriscipe;

ji tambié no por apellido, foo dado deí Pueblo

a alouna períona por lu.tarla de algima cofinm

bre.Deiucrte qde qualqiiier modo deíIosayPri

vados en eftcLibrod cu Eicr ituras .miiguasii no

al aeoy,de q fe jaaáfosqlo refieren; porqentó

ces raro fue el Principe q tuvo tal, fuerte de Pri

vado.oq teniédolcdieflc el menor Pueftoof-fi-

cioíin Ííber a ouié le dava,i pet q fe lodava Def

puf sque ís introJuxo el av r Privado i¡nico,fe

dió(confiderácio lo muebe q-cfo es odioío a ¡os

ValTaUos)en llamarfc PrimerMiRiflrod íusDef

céwiéccs parece lo hazépo' modcftia.A mi ente

dersúeftoes m 3 sabetrecihle,pt)r lo poco qKó

! ra 3 los otrosMinillros;i por.qaúcfto masq a Via

l¡do,oPrivado,lncna a Rcy.porqun Rey es real

tnéte el primer MinilUe de iuReyno. Eíio reíul

ta de que a Pueílo tan odioío no fe hallará nctn

bre que no lo fea.

Rtfiereíe en efte Nobiliario que algunos Ca-

vallcros;forxaron a fus hermanas,! otros facaro

aalgunas Monjas de fus Conventos, cafandoíe

con eilas.Es negocio de admiración el ver q co

tá barbarasinfoléciasctccicíTe tanto quié las co

metiaji la tierra en qfe coni-tiá. Paímaíe el en-

tendimiéto humano,-i no tiene otro refugio q el

dcabatirfea los divIncsS-eretos.2^ero «ftasso

aquellas memoradas Cava 1 1er ias.

La Éferitura .Jagrada tratando de algunasper

Joñas ciizc dcUas q fueron buenas,o malas, fegua

el procedimiento de cada una Parece la quíío

imitaren efto el Conde D. Pedro,o quien eferi

bio efte Libro*,porq de algunas dizclibremt nte

q fueron malas, i de otras qu« fuer ó buenas, i he

ponderado q fon mas las buenas q ias malas , Ef

ta fue la vétaja del primer mundo, fer menosma
lo,porq maldadcsnfiBca faltaron en el. ¿'i eferi

hiera en efte tiépo,yo afleguro q fueran mas las

malas q las buenas.£fta es !a miferia dcfteSiglo

pcfjr qde hierro,hallarfe a penas unCavallcro,

0 un poücrofo,c5 alguna de aquellas virtudes a

quefin lifonja íe deven aplaufos; pero losdella

no faltan.

También he ponderado q no deven paffar de

ílosCavalieros los de qe! Códe advierte q tue-

1 ó entendidos;! no ion pocos los de ^ dizcq fue

ró Sandios,! toncos. Tanta es la antigüedad q
tiene en Efpaúa,i nngularmente tn Portugal,el

fer entre la gente mas principal por nafeimien

to,muchos mas los ignorantes q los entendidos

^^ÍSÍ'iltade la poca dottina con qpor laxna

yor parre fon criados,dexandoloá correr a ríe

da íhelta por la anchiiro/a plaza de los apetitos

natiira!es;que jamas incitan a lo bueno.

Ay en efte Nobiliario algunas cofas cuc cla-

rifsinnamenre fe véf'ueiói feritascon anin.oda
nado, i es impofsibie qt:e h-s t fcnhii íír el Con-
de don Pcdrc,quc fue un fr.pu’a zclador de ia

honra ageraiServirá de exerr plo 'O que pende
raré rn Ja Nota a laPiana idq qnar.íio fe habla

de Efíevan de Frey^a?-; icn la ais, hablardo de

ín hijo iWartín de Frcytas;i en otras que ira vié

do quien leyere.

Aísi como femnftro !a ma’a intención perfo

brasjfe ha moftrado por faltas, Falrai* en efíeno

biliario algunas Familias q’rie viviendo el Con»
de D.Pedfo{icun antcs)auia en Portugal , no
menos iluftrcs que muchas de las q en ti no tal

ta»;i es impoísiblc que las olvidaíTc ú le uviera'

eícrito;o que los que le adulteraron (fi el lecf-

cribio)no las qmta/fen. Dirá alguno que no ias

pñdria,porque fe avian acabado,o no logravaa

defcendcMcia.Nicgaloehpropio Libro, pues fe

acuerda de íriuchasjf-n qnc no ay mas de tres , i

dos períonas. Con efte reparo ac uda cada uno
por la fuya,que yo he de acudir por u n.*i felá de
que me cupo en fuerte el Apellido.! bien ft me
puede fufrirtfto;pr..rq(ie realmente fi m ruino

,ay otro mérito,ningú caío hago drl Digo, pues,

gunade ¡as Familias que avia cntien po i antes

del conde D.Pedro, i
que íaitan i n cite Libro,

es Ja de Paria, que pondré en < ftaj Nocas lobre

Ja de la Placa ay.cftando cierto de qbicn mere
ceacompafur a las que fe llarr an iluftrts ! pues

algunas íe tienen per tales. hn hallarle « n chas

Perfonajcsíehaladoso per la efpada , o pot la

pluma,o por ]a J¿ntidad )0 per Ict Fueftos ho-

norificos.o por alguna de las he rciiasVirtudes

que IcscngendraPjbien p.cdra cfta tn que ay tá

to Jefto.poncrfc.fi quiera a un l ince n deftsEaíi

lica de Refpiaivdcres,en que miicl os ricr entá-

tos celos de ver entrara otros; í]rviendoks((iii

para que)dc tormento la gloria agt na.

Efl'o es quáto a generalidades, en que no quíe

ro detenerme mas.Vengo en particular
,

aísi a

algunos lugares del TfXto,cf mo de las Notas
de luán Baptiíia Lavaría , citando Jas Pia;

ñas.

^lana i.num.i.

A Rey den Alcnfo el Catolice llarra el A/a

nufcritü del Conde Den Pedro cenel Reiíom-

bre ce Braga ,• que claramente dcvio íer por

aver iluftraco aquella Ai'Cufta ciudad cen las

obras, i con íuCorteipcrque cfícsRci ebrts no

fe dan cen otros motivos,como cóftade wrios

lugares defteprepio Ncbiliai ic,i cófíará a Jes

Eludiros de varia lecion. EfteRcnóbre glorio

fo pata la ciudad de Braga ; i para Pcmgal,
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i principalmente para la nobleza de Entre Duí
ro i Mino,q es la primera de1 Kejno » fe cjuitó

en la /mprcfsion,coino íc rtiiitaroivofras cofas

importantes.fegun ya lo advertí en elPrologo*

Quíc no tedrá por gracioío el quitarfe cfto, vié

do juntamente el averfe tenido gran cuenta cen

no quitar las mal ic¡as,o fcan fmiplicidadcs de

hablar con palabras torpes, i claufulasridiculas

comoj/fz em slla\^e.feméhé^c, Aívato Rox.

Cerveyra q meniss éi moró en Trebia mo cato

otro ^álíofÍKo el que e¡ rraclo. Términos qfon el

Paraifo demuchos.l que direde i'^s eanfadifíi

inos modos enn que ié refirian algunosacontc-

cimiento!,! q yo reduxe a íufribles? Deluerte q
cño c 1 la opinión de algunos importó mucho a

la con fer vació, i cflbtro nada.Cada uno fe rega

Je con lo q fuere de fu güito,
i
genio,Doy a enté

der quales Tenias cofas q quité defíe libro,
i
qua

les las q en el hail« quitadas: i otros dirán qui€
acertó más.

Plana
Dize que D.Velloío fe llamó aísi por aver na

cido cñ mucho vello por todo el cuerpo; h'n mi
Opinión es cuento vano efta cauf» de nombre, i

Apellido.! Acuerdafeme que cilla Regió deEn
treDuero i ^ino ay una fuerte de peros a ^ lia

man vellofos,no aviendo en ellos vello alguno,

rcomolc ay en mcbrilJos,i melocotones
,
qmas

propiamente por eflo fe pudieran llamar vello

ios. El nacer con vello por el cuerpo no lo ten-

go por impofsible,-mas créetelo mas de quicna
cicrede una beftia,como dtuna jumera nació la

hija de Arillo,fegun lo veremos tn la Nota fo-

bre la Plana 380.I aun eflono es infalible,pu'S

como también allí fe verá los hijos de un mono
i de una muger no íalieror. vellofc's.

apiana 7 - Nota 7 -

DizeelTextoafsi D.Tírr/íí.ei-c D/í//d end»
1$ q avta Portugeil i Cíi/íVm.

P

orque en una
j otra parte pofiéian aú Moros buenos pedazos.
Pero lo que realmttc fue dote venia a fer la Co
marca dcAntreDucroiMiñojpucsconefto paf
5Óa vivir en ella,tomandoaís¡entocn la villa

de Guimaraens que éfíá cali tn la mitad . Pero
dcfpucsobligado el Rey de fus heroicos proce-
dimientos,^ aumentó con nuevas dadivas per
dos vczes;i reputado todo efío por dote,vino a
fer lo q dize en Portugal, las ciudadesde Coim
bra,i deVifeOji comarcas deTraíofmontes.i de
la Beira.Lo que de Galicia, fe entiende lo de la

cuidad del Porto bañada del Duero, afía tlCaf
tillo de Lobera,pcrque lo queoy fe llama En-
tre Duero i M?ño(que contiene i8. leguas de ló-

gicud,ide latitud poco menos) era entonces la
mejor porción de Galiciaw

En la mifma Plana dize de la propia D. Te*
xcíztCtO'jEUa caso defpues con elCondeD Verwui
Perez'iiuJurpofelaelCondeD Frnan Ptrez de

'‘rreiftanjar.Ju bern^ann fcgtinde, Efío fe huelvv

a referir en (a Pi^na 64.num.jr.en la 27.Nota
vf.dize luá BaptiftaLavaña,o quien laeícrivio,

if^uTcda ejfa hijioriA del cafamimto ds laRey-

YiA DT'ereJadfupr.Jior.^Vruiva Duarte Nuñez
'm fer verdadera-tal prinerpw ae la Crónica dejle

/íry.Ji Lavañacn loquedizepor las otras No*
tas no difcorr ónr! 3 S,wihizo oms era e.xamc pa
Ta<le2ÍrIo,que loqueaoni fe defcubre,no proce

diócomo convenía a tales materias, DuaitfNu
ñez,i otros aquicu el figmó,! que le (iguicron en

efío,eran unos potfladí s '-xpueílus anegar lo q
fe les actojava.El divino Camocus en (u ¿.ufia-

día,canto j dcfdc lacfíanciaap. noloaflégura,

mas,como lifaeííe cierto,lo abomina.Todos er

Taronicñe en abominarlo, porq jas íegimdasVo

dasnofen vedadas por alguna ley , i la Igleíia

las aprueva.aquellüsporq defío quifierÓ hazee

púcionor de Portugal, como fi otras Señoras de
mayoreslmpenos no ubitsé repetido efícSacra

meto íegúda i tercera vez
.
Quic niega cftefegú-

do caíamiéto fe epene a El'crituras deaquellos

tiépos vivas en eltos,iíirm3dásdclla, i defuíe-

gúdoMarido.Bié pudiera fer q zviédo íido caía

dos no fe hallafsc Cédulas fuyas.'mas csimpolsi

ble q halládcfe efías,no fuefsé ellos cafados.De
üóde avia de refulrarfemejátescedulai?Diráme

'q sófalfas.I para q fe avia de hazer tales. Nadie
falíifica lo que 00 haze a fii interes. Que interes

podía nadie íácar deq fucfséodey.ai5c de fer ca

fados eños Señores./ Sobre efío añadió deípues

lepara negarlo tábiéjclDotorFr.Antonio Bráda

CronifíadePorruga!(MoiiarchiaLiifitana,part.

.3. al principio)otrospapelts,i razones, q todo

biétniradoha e coti a lo qel quierr.Elioesinfa

lible qD.Tcrcfa casó legüda vez,
i q por efío fue

ró lasguerras q ella tuvo có fuKijC:>,.i elcó clRey

de Gallina q la amparava.Toebo lo que IcdixoL

dixere córra efío r s abrurck/,o pcrfia.Vcale nwef

tra Nora a ia Plana 64.nunv.j1.

'0:ra porfía,o otro abfurdoay(fundád«fe en

el iniímo-jTi lonor Poítugt») acerca de la pro4

piaD.Tercfa.EVia fue bijaijatutal o baílardac'.el

JReyD A'óío i de D.Ximena Nuñez de Gozmá,
Apellido en mpgcresfatal a losPortirgcfes.Los

raifmos poifíadcsjapeíar de laJForcunaqeitréq

fuffíc legitima^Sól lcrrasd» vanidad todas lasra

zonrs ^acumuláparaeík intéto.Vnadtllas,cn

tic los I^irtugueíesvienc a 1er q no es poisiblc

vbieffeD. Enrique de acetar por muger una baf

tarda. Notable ceguera.D. Enrique era un iiiií

.

triísimo iRcal'CavalIcro.mas tá pobre q vino a

fervir alRey deCatiilla c5 fu eípadapara medir

algoXófídcrcfe fí era poco pat a el q le dicfie a

quel Reyuna hija fuya 3Úqikgitima.,cóun Efta

do tá cóTidcrai-.le. £l Rey D. ^ióío Tercero en

el nombre, i Qninro en l4 Corona Pocciiguefa,

Principeya de tanto mayor grandeza que Don
Enrique, casó con Doña Beatriz hija bafíarda

dcl Rey don /álonío el ¿labio,i de doña Aíayor
Gui-
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G nll^n de Gutman-Que haremos agora? Acc-

' tó un Rey pocicrofo elircafamicntod buícamos

efairas para eir.c un Cavallero pobre no le ace.

taíTc ?! que ferá fi confideramos que a cftc fe dio

'mayor dote con Tercia,que a clictro con 'Bea.

tri7/Hfla llevo poco tnris de nada ; iaquellaun

EPtado no pequeño,con muchas efperan9as de

mayoría,porque el Rey le concedió qfueffe lu-

yo todo loqganafa de iosMoroscnPorrugal af

ta elAigarve.q viene a íerquáco es aquel Reyno

En la propia Plana 7.Nota B.fc dize q la Or
den militar de Avis fue indituidapor D.^lon-

'

fo J?ey L ie Portugal,
i q la fundó eh la Ciudad

I de Evora Noesafsiefto.EUafac inñituida p*r

í

devoción i zelo de algimosCavalleros q religio

faniente fe confói marón para pelear contra Ja

Morifma.Snla ciudad dé Coimbra era íu aísif

tencia o cabeza.Ponderando el Rey la mucha

utilidad tieíla Imita i exercicio,favoreció a los

Autores del!a,igiift6 de. autorizar fu religiofa

valécia,dándoles forma deOí dcuiiCafa propia

en Evora. Atsi vino a fer efta la primera Orden

militar en Efpaña con inílituto dc pelear cótra

Moros, 1 porque puede parecer cílo íc o-

pone a la de Santiago en Caílilla, es ncceíTario

íaberfe q c! motivo della fue el propio qien la

de Avis de Portugaljporque rcfulto de otra jú •

ta o Compañía de ciertos hÓbres fteinorofos, a

polcados a cometer toda fuerte de iníclécia. Ef

to poco antes q fe cóformaffen aquellos iePor

rugal para pelear contra infielcs:i puede biéfer

q lo hizieron a imitación de los CafteUanos me
jorandofe dellos en el intento. Los Carelianos

V ienJo efto,i aquella Tunca Portuguefa reduzi-

da a»h5 alde Otdé,o por emulació o por imita-

íió,redujeron también a excrcicioReligiofo fu

Compañía,! llamáronla de Santiago. De modo

q ú fueron primeros a hazer tal Iúta,los de Por
tugal lo fueron en hazerla útil a la ReligionCa

célica.Llamófe de S.Benito efta Ordtm eníus

principios,i defpucs de paíTada aRvora fe lia-

inava de los Ffcyles dc Evora.£l nóbre q oy tie

ne de Avis es mas modernorporq al mudarfe a

Pilmela el Conveutoffuc efto reynando Aíóío

fegundo del nombre,! tercero de la Corona)en

el ficio q eligieron para fundarle fe levantaron

unas Avesii porq Ave en latín es Avis, confor-

maron en q fe da.-naffe afsi el Convento, rqputa

dó por buen agüero el levantarfe alliaqucllasA

ves,q algunos dizen eran Aguilas.

PlanA%,mni.];.
Dize afsi ElR{yD.Alonfe{txdL el IX.deftrNó

bre)w«r/¿ ásgra ir* tomada ettra ti Rty dePor

tugaUporqm quifo ir aJtiCorte.Su muerte fue ej

ano 1214 1 afsi parece que eft« Rey Poitugesq

le negó ella obediencia v lene a ferD. Alonío Sz

gunioqcntróa reynar el de 12.12. i era afado

coa Ü, Vrraca hija dsl mifmo Alonío IX. Eíla

prctenfion q ios Reyes CaftclUnos,o Lconefes,

tuvieró de q el de Portugal fueíTe a fu Coric'.no

prefumo yo aver durado mas de envida de nuef

tro primer Rey D.AIonfoEnriqaczd quádo du
raíT-sparece q eeffaria llevando ei> dote día gra

cia Ui^eynaD.Vrraca,pues era hija del mifir.o

Alólo IXil quádo no fuelle afii,parecc duro de
creer q muri^íTedel enojo de una cofa q de taii-

tosaúos fe negava.íin embargo delras razones,

vengo agora,con hallar aquí cUa noricia,a pre

fumir qual pudo feria cania de q nudtroD.Áló
folLno fe hailafle en lafamcfa de las Navas, o
nouvieíTcembíado focorromas ccpioio celó
cmbió,quando rodos dpera van /ehaJlaíl:' per-

ibnaltnrnte en ócafion tá grade con íü Su< gic;

porq puede fer q e! enejo de
^ e’ quifkflc d I i r

tugal día obcdiécia le quitaiie el guflí no !• ¡o

de ir en pcrfona.masaú dcfccorrerle Cómayt r

numero de gcute. Diole aquella Batalla ei año

I Ji 2.cl iniímoen qnujftrcPv¿yavia temado el

Cecro.'inas lí el CaftelUno murió ddlá pafsiócl

dci 2 i4.ent5ccsfcria la negativa delPortugues.

^lana ii^NotA Cs
LasNotís primeras a cíle Nobil lacio fe intítu

lá de liiáBauprifta Lavaúap’ es cierto q el eferi-

bio algunas delias,pero orras,ya en todo, ya en
parte,no fon Tuyas,mas de diferéces proEUort s

deflios Eferitos Genealógicos. Dncíra fe hab’a
de cofas que fucedieron mucho defpuesde falle

cidoclLavaña.qfa! ccioci ano i62^.oi6i.6i a

via anos que dle Libro con fus Noras cfiava fue

ra de fu mano. Afsi,pue5,todo lo que en ellas fe

refiere(ies mucho)que ñadcfdcelaño de idto
adelante,no !o efeneio él.

Plana Z7»n!4m*2> .

Dize zhl.D.J¡tifogano d.sCAfíil¡cs;el dcNty
va, i eld‘-iFariayi emptzo a haztrguerra afu Pa-
draJirti^Dz aquí fe puede prcjuinir qnoeícrif ió

el CondcD. Pedro eíla claufula;por parecer ini

pofsible qucalacnrdarfe del Caílillo de Paria,

fcolvidaííedela Familia defte Apellido de que
entonces,! mucho antes avia üuñres Perfona-

’

jes en Portugal;! mas quando vemos quenofe
olvidóde otras Familias de menos porte. Pero
es creíble efcribiria dcíla,i q defpues uvo quien

la quitó de íu Efcrito;por fer cierto que metie

ron la mano en el diferentes perfonas,i que por
odio le quitaron muchas cofas,afsi como por a
mor añadieron muchas.Yo, pnes,{in amor,ni o- ’

dio,diré con tan buena ocaílón,lo que fe puede
prcíumir,íloqucíefabedela Gentede Fari.a,

como lo ofrecí a lo ultimo de las Nocas genera

les a eílc Nobiliario, que preceden a ellas que
en particularjro/hsíitndorobrc algunas dclas

Platas del.

F k R I J.
Todos losApellidos tiene fu^OrigéiO có noto <

riedad^o có preíúció.El de Paria le tiene de am '

M 3
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bis maneras,! ninguna dex,a de lograr notable

antigüedad, paeílo q lo de la pteluncio aparece

có grá vetaja mas antiguo.En la EferituraSagr»

da fe halla fára,aquel fingular Aíinitlro de Ge
deon,q el mifmoDios nóbro parí acompañar a

fuPrinclpe en el peligro de regiftrar elCápo de
los ilíadíanitas.I en el libro de lo-j Reyes fe ha
Ha otro Perfonage llamadoFarai I fi valé.feme

já9as de vozes,bié parecidas fon entrefi eftasde

/'ara,Farai,ií'aría,paraprefamirfedefdeallael

>4pcllidodeftaFamiliatpucs cnFarafalra fola

mente la ijqttc en farai no falta, i fe pudo ante

•ponera la ultima a,que fe le antepone.

Pudo rabié derívaríede algonosGricgos,i fus

C6vczinos,q vinicróa poblar enGalicia,como
es firme;i deGalicia era en lo antiguo fíngurari

iima porción la Comarca de EntreOuero i Mi
RO,a dóde eftá e).Solar i Eftado q yafue de losi^a

riasji^oy felIama,Tierra,iCaftillodeí’ari3.I

puJicióbiélosGriegosq lapoblarófer de alga

iiasislas,! ciudades de láGrecia,cuyosiió! 'cí Cie

tié mucha lemciázacó eñe defaria.jEnC'reta uvo
«na ciudad llamadapárajienDalmacia orra q íc

'llainójf^aria,iFarienfcsfusHabitadores,Oya de
ios llamados Fantas,por fer de la ciudad deFa
risjocircunvenizinos al Río Fário.Nomenos
pudo fer q íe liamaflTcdcFaríaaqiícllaRegió to

fwádoel Nóbre de la Torre iSolar deFArja,por

^ lasTorre* en lomtiy antiguo fe llamaváFarosi
i de üWi,FdriastFAriatFar!u»\o tócate a ellas.

Tábien pudorefultar eñe ApellidoFaria,dc
Ofirjporq aquella parce de EntfeDueroí Miño
íiodecftá el Cañillo i Tierra deFaria,fe llamó
Oferina, por averia pob!ado(fegriFlav.Dextro)

defeendientes de Ofír , uno de los hijos de leca,

quarto nieto dcNoc,Alli permanece el lugar de
Faó antiquifsimo,q có alguna corrupciÓ puede
íer ^ fneíTe Oíir,Faro,o Fariajmayormcte qFaó
es lo mi fmo q Fanú,! efto lo propio que Faro,

o

Torre.Efto quito al Origc dsfte Apellido, por
lo 9 coca a laprefunció,o cójeturajqtodo viene
a fer dcfde cñbs defcendiéres de letá, aña q los

Griegos poblaré a Galicia, q es muchos Siglos
antesdel Nacimiéto de Chriílo,! aü de la entra
de de los Aomanos en Efpaña. No fon cofas ef
tas qtcgá alguna feguridad,por lo poco qíe puc
defiarenfcmejázasdeNóbres.-masno la tiené
mayor otrasq fe admité,como la de losJilvasde
quié a eñe modo fe cíctibe ó procedé de Eneas
Silvio.

Lo q hallamos con cvidécia,i fin alguna duda
es q dcfde q losRomanos acá entraré,ay enPor
tugalcftcApcllidode Faria;porqavicdórc viño
enciempot paña Jos alguna mcdaIla,o moneda
üomana có cftas lecras,FARIA,(i fo vi una en
Genova en las minos de un Portuges o la llevó
deEfpaña entre otras de oro i plata q vedió allí

aiin Placcro)fc halló el ano 1634 a la margó de
un rio, cerca de la Villa deMcrtola,una olla de
plata con más de ocho mil medallas,o monedas

del propio metal,todas del tamaño ci^la luief-

tra dt dos reales.En una dcllas fe via la cíoczz
]

dcMercat-io(c0mo fuelc pintarle con fu galcro
f

i aleras) i dcl reverlo una muger fentada, coa
(

un globo en la mano derecha,de q fale una haf
|

ta;i a los pies una lanza,! unefcudo.có cfta Inf-
j

cripció,/tOMAacnlacircñferéciaeñotra:N.

FARXA.Tienela oy en fu poderGaípar deFaria

^everin,Executor mayor del Reyno,cuya copia

tég© por certificaciones de Notarios públicos.

Parece que las letras de la circunferencia di

zenNOiVlVS FARIA-,qdeviófer Nóbre dcl

Triunviro Monetario,el quai hizocfculpir o ia

brar aquella fuerte de monedajporque los tales

Miniftros teman privilegiopara poner fus nó-

bres en clla,eomo fe ve claro de muchas qtrac

Sebaftiano Eriflb.Fftos Triunviros .díonetak

s

eran Prefídentes de la Cafa de moneda,fegüPó
ponio Leto de ylfagiftrat,i otros Autores . No
•impide q NcnioFariafucíTc PQrtuges,fl fer ciii

dadano de Romajporq los Emperadores conce

ílian el privilegio de Ciudadanos Tuyos a mu--

chas ciudades de Efpaña,! del las ivan muchos a

pretenderen Roma losofícios,i los alcanzavá,

dcqay variosexéplasjcjnoes neceflario traer

aqui.Defte modo bien pudo fer aquel NonioFa
ria de la Tierra Oferina/quaáo no ya Señor de
lla;para lo quaJ nocs dcfproporcionada folpc-

chael Nombre de Noniojpnes afsi fe llamó el

primer 5sñor de aquel Caftii lo en quieni empic

za cfta Familia (aíiq tarde) dePadresa Hijos,

comoveremos luego abaxo. O fino diríamos q
Nonio Faria era Romano, i que ciel deícen

-

dieróiosFarias enPorrugal.Perode qualquier

fuerce queda claro que eñe Apellido fe hallava

e« aquelReyno con tan evidétes fcnales dtGrá
dczi al principio del Imperio Romano en .Ef-

paña.

Tápoco ay duda cu q en la primera edad de

ios Godos en Efpaña era ya notorio el Ape-

llido dé Farias,porq es fabrica dellos con evi-

dentifsimasíeñas el Templo decanta María de

Faria ,q oy aparece en la falda dcl monte q fof-

tuvo la Pilla i Caftillo de Faria,dc q folo apare-

ce las rumas entre las Poblaciones de Barcelos

i de Faó.Ccrca deftcTcplo permanace a un bue

na parte de una Torre del milmo nóbre de Fa-

riajal modo q por toda aquella Región fe con-

fervan muchas Torres q fuero» i fon losíolarcs

de las mas calificadas Familias dcl Reyno.

También es dcl tiempo de los Reyes Godos
el A/onafccrio ilíeldenfe de la propia tierra, i

fundación de Santa Fara Virgen i Aíonja Be-

ncdi<5tina(otra, que no la Francefa) natural d«
allí; que falleciendo el año 550. (el propio en
que muño el Rey Fiavio Chindafnnclo)i avien

do ya memorias della por los años de

parece alcanzó la vida de fíete Reyes,

que fuer©» eíTcji fus .^nteceíTores SefebutoRe-

caredo, Fiavio Sucntila^^i ícnando,Ghintila,í

Tul.
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Taiga.! fi damos crédito al nombre,! a otras fe

flas evidentes,era efta .Santa Virgen de la Gen-

te de Fatia,
i
parece que Como tal , fundó en U

propia tierra de fu Nombre* i del dominio de

fus Mayores effeMonafterio,'porque en la age-

na nadie funda .-de que fe infiere ya entonces no
rabie grandeza en los defta Familia.

Menos ay duda en que ya el primer J?cy de

Portiigabhalló la Torre i Gente de Paria podé
roía en aquel á Gomarcajpues de la Crónica an

tigua de eíTe Reyjconfta que quando la Cbndcf
fa fu Madre íe levantó con el Eftado por fu fegil

do cafamienrojdefde losCaftillos de Neyva i

Faria(c«>ino tambkn aquí lo diz? el Conde) 10

recuperó todo, fde aqui devieron refultar au-

mentos a Juan de paria,Señor de muchas tier-

ras,! Ricohortie en dias del propio Reyide qué
fe in ficre la gran mano', i fidelidad con que efta

Familia eftuvo conftsnte para con fu Principe.

Defte'mifmo tiempo tn aquel CaVállero lia

mado de algunos Thomásde pena, que fe ha-

lló en la Conquifta de lerufalen; i que nombra
GuiJiermo Tirio en fu Hiftoria , diziendó fe-
ria por Fariajtrocádo(camocftraño)las letras^

cofa que fucede cada dra^i aun oy llaman mu-
chos aqulcii Madrid actualmenceManuel deFe
riaaManüel de Paria,refidente i conocido en

efta Corte. Pruevafe efto por dos razones másj

una.qué nunca uvo Apellido de Feria , fino dé
Paria jotra,que los Compañeros que efle Efcri-

tor dá en aquella acción al lUmadoThomás dé
Feria*eran todos Portugefcs,i de aquella pro-

pia tierra de Fariajcomo Guillerme Carpintc->

To,i Mendo Laude,de cuya Familia era el Pa-
tronazgo del Monafterio de Laudes,en la pro-'

pia tierra de paria,como es notorio . Afsi que
en toda buena razón elThonñas no era deFeria^

mas de PariaJ en toda clla.dcl propio modo*
Í6 conjetura el hallarfe el Conde don Enrique
en aquella conquifta de lerufalen, que algunos

n¡egan,porqne $endo la principal razón de ne
garlo el dezir que teniendo guerras en caf2,no
es ereible que tueffe a bufcarlas fuera, no pafía4

tanallá tan feñalados i valerofos vaífallos fuyos

como eftos,i otros de que fe fabe paíraron,pues

Jos qu« fon tales fiempre figuen a íu Principe.

Hallanfe rabié memorias de grades Períohas

4cl ./Ípeílido de Fatia,aúq no có fúcefsioncs c6
tínuadasjdefde el primerRey de Portugal * afta

el décimo,de dódé empieza Ja noticia deíu cotí

nuació.IuádeParia Señor de muchas tierras iRi
cohome(ya queda dichG)deltiépo del primer
i^yscn ciíyas Cédulas fe balia pór cófirmador*
^^^^/^^‘roentc en la carta de veta q el propio
Xcy hizo,era Egas Gózalez de una here4

yilla de Figiieyrode laGraja, q cftá

j
Monafterio de Tarouca, Bey

BídoD.Aj5fo jj j cefi’-madoresde íus cedu

Ricos homes,Vafeo Perez de Faria¿
1 L».Eernan¿Q Pere* de .Faria,Alcaydc mayor

deMiráda,dc quié procedióNufioGózalcz Tr6
CO dcftaFamilia err IosNobiÍiarios,Cófta dclLi
bro dc Regiftrosen el Archivo Real deLisboa¿

No fqlamctc en Portugal fe halla cfte Apclü
<lo en géte grádt defde táía antigüedad, mas tá

biéenCaftilJa,porq alIá(por les años iiéi.)íe
halla Pedro Pardo deFaria,romoRicp home,
eófirmádo privilegiesdeliíey.D.Alófo.Éfte eré
el mayor titulo de Grádeza de aquellos figlos*

Aísi lo trae elLicéciacIoDiego deColmcnarcn
füHiftoria deíegovia,a foI.'í44.Todosefíos n5
bres de cffosCavailcros,iRicos honies antiguos

defta Familia íe halla en Jos dellamifma centi
nua<Ja,o en fus pácrini.-nocos, q largo tiempo fir

vieron de Apejlidos,por fer efteeluíóde láAn
tiguedadw

La Tierra Óferína,a donde efta el Caftíllo dé
Paria, de q fu-róScñoreslos defte Ápellido* i

4

donde aun oy tienen muy buenas Quintas,cote
nia muchos lugares,de que agora fe Tafeen más;
de ¿o.en q fe hallannvasde jág.Vaífallosiqdeir

pues entraron en la Cafa de Bragan^ai
©efde el Rey D.Pcdro ay memoria dcRaJFz

milia»c5 facefsi5 cócinuada de Padresa Hijos*,

en diferétes i defigua}esCaías(liadasen parétef
eos cóalgunas de las más iluftres del Reyno)q 4
le menos fon algunos joo, años de antigüedad*'

El Rey b.Pedrd>pues,hÍ20 merced a NuñoGd
aalezde Paria del Preftimo de Paria, Era 1401
i en la de 1405.del propioCaftiilo tl ReyiXFer

,

hado,cuyo Valfallo era : i efto no feria fin pr ecé\
der la informació del derecho q porFaria tenía

a laTorre i a las tíerrasdefte nóbre.MereeíoNii
ño Gó alez el grá rencímbre de Bueno, por una
Hazañaa toda liizgloriofa,i fue defta fuerte.

Lidiavan entóces unas cótra otras las Armái
Partuguefas iCafteIJanas Difcurria por aquel
territorio FariéreioOíérino, el Ádelátado Pe
dro Rodríguez Sarmiéto.Cavallcro va)erorp,t

bieacópañadojcl año i^yz.MarcKavaNuñoQq
zalezdeFiria cóalgunj géte, paraimirfecóla
deD.EnriqueManuelCóde d8á^ca,iGintra,i de
Otros Cavalleros Je fintre Duero i Miño, q fe

mácomunavá para atajar la corríéce del Adela
tado.Antes de llegar a dódeivafecncótróeóel
i fiédo pracifo cj venir a Jas manos,aüq pcleavé

cóiiuftre valétia,no le valió paradexarde vec-

fe prefo del Sarinicto. Menos le afligia efta delV,

gracia q el temor de q fu TÍijo Gózalo Nuñez
deF^ria.a quiépor fuaufencia qoedóel cargo
de lá Plaza de Fariajla entregare a fós Caite lla-

nos,ya por verlos vítor iofos.yá por librarle dq
la efeiauitud i peligró,có el rédimiéco. Fésádo
cófigo el reparo,hab!ó al /4delárado,i dixole ,| .

7? ^urríd ganarlafinfangre le bií;icfe llevar '

pie dellaiporq defde ábaxo mHddria njuhyíife lk\

entregare IftegcDiok creditoelCaftellano,iHO-

vádoiealláii apareciedo arriba elhijojdixol'. ef

tas palabraSiTo temiendo q podías entregar e! 4

PUzd por vermepre/fj^h..ze metruxejfe
M 4 ái



67»' Hótas de ^7}
'de tí,con pretextode que te mandaría la erítr'egaf-

fes al EnemígOi tagora te mddofepena de la mal

dicion de Diosd de la mía, que ns la entreguesJi •

no al ReyDFemando ide quienyo la recevH "i ta

tecivé's tu defde efte punto; 'porquíjino lo hizic-

res afsit ferds infame: por tanto pelea 'como quií

treSi i como Hijo míoii aunque a tus ojos me veas

aquí hazer pedazosy no por efo deffaf : porque

yo moriei con honradiuvívirds con ella

.

Aísi

'

dixoel c0.íftante,él leal,id valerofo Viejo.

Dixolo ápehaiiquando losCaftelIanos ató-

nitos de la rtobiüís'imá añucia cbh quelos Iiiíó

Teñir alli, le perfuad jan aéitie ordenarte al í-í ijo

dícíTc la Fubfea a trueque dela'vida Viendo q
'

noobravat?,iníiftián con el Hijój i vi ndolefir-

niifsimo en obrar lo que le ordenó fu Padre, a
fiisojoslehiaieron pedazos. De aqiu quando
menos refultaron las Armas de los F iria?, que
eran un Caftillo cTe'plata en campo fangriento

con un hombre al p'^ hecho-trozos R ’ Forman >

dolé en tidmpO dcl Rey D Manuel los Bíafó-

nes, fe quito defte el hombre defpcdázado por
«^oe éh' leyes de Armería era impropióji quedó
«iGaftillo acompañado decincoLifes de'plata,

dos a cada lado, i u^ 'encimad por Timbre el

Caílillo,cotnóoy lé traen los Parias. Ertó le ré-

,

fiereen UCronica del iíeyD.Fernaado;ien las

CVyplas de Blafoares que eferibio la venerable

autoridad de luán Rodríguez dé Sa; i én ctró's

Eíerkos.-No lopódia referir é Gónde don Pe-
dtó,porque fuced'ió defpués deTu muerte: más

"

yi^uelosquc lé añadieron llegaron a cofas a-

Cbñtecidas aun mucho deípu‘csdcfta,i con gra

cxééíTo menores,mayor fneen ellos la mala ín- •

cencion queel defcuidojíi yano fue-cuidedó de

la embidia.No és,por cierto, efto hablar cón
pafsion de intereífadojeótoda confianza ii;por

queeíla hazaña puede tener otra igual, más no
iñayor.i folamente pudo paíTar por* <]la quien

lío teniéndola igual fe qiiifo hazer reíplándói:

¿tefcureeerla.

Muérto^^uño González de Parí?,el Enemí«
goempezóa aífaltar furiofamente la Foft?aIe-

za; pero en vano; porq el Hijo amonedado del

Padrc,idéfiidóIor,ide fu honra , la defendió

Yalcroramente.Pbr ello le hizo él Rey donFer
nando muchas niercedes.Pero ya es tiempo qué
fntremos en las Siicefsiones.

TRIMETLÓ,
'I Ñuño González de Paria, comó queda a

puntado, parece fer hijo de don Fétnando Pe-
re» de Paria Ricohome , i Alende mayoc.de,
Miran(la,reynando Alonío liRííasó con ¿oúa
Tcrcfa de Meyra, i tuvo a v' ^

z.Gonzalo Nuñezde FarÍ3,mim.2.
j.Alvaro González de Paria,num.j.

a.CqnaaloNuñez de paria , nuin,i- que fuíc*

‘

.

• ' -fléü

dio a fu Padre bn la Alcaydiadefle Caftillo;» fir j

fuftentó có efvk’.or quede ha apunt2do,dhc..Jc*
I

jior de .Azurara,Pindclo,i Páo,por el Rey tk»n

' luán el- T.año a qij.Dofpues de jas guerriFs dle-

xó la eipada.i ichjzó Clerigo,ifuc Abaddci’i
~ta. Olaya de Riocovoji tuvo eftoshijos.

Pedro Gun^aiez dé'^Faria.nurnero'í?©,

Fernán Gonza lez de Paria,

Nuno González de FaVia iegitimadífpDr
el Rey don luán el primero.

Violante Nuñez de Faria,queHvoén''ÍtU
donza Vázquez,

3 AlvaroGoñzalezdéFaria,num.3^.fiícc-
dioa fuH\;rmano Gonzaloiskiñezde Faria-tn
ia Cafe de fu Padre.Hallóíe.porPorttugal coda
clcAljubarrota.adódeelRey don lirál. leafrúo
CavaJlcrorcasó con D. María deSoufa,i tuvo a

4 luán Alvarei de Paría, vque fe halló'con
fu Padre en fet vicio dcl 'Réy don luán el I.def
de quecinpczó las guerras c(>n C«fti)lai í

larmente le nombra laCronica en el cerco ^de
Lisboa, i en la de Aijubafrota. Lodkho aUa-a-
qui.cóftadeun LibrodeRegiftrosridc aqueíla
Crónica, parte t cap.i5p.pattea.cap.40. c.-reó

conN.hija de un Ciudadano de Lrsboa,ituic 4
5 . Alvaro déFaria,nura.-

5..

6, Alonfo Ahnéz de'Fari3,nüm
* 5,. Aluaro.icFarjajnum'.j.casócondofiiíf*

bel dé^Silva,! tuvoa
|

7 Lorenzo de Paria que fueAlferczrh^yor
•del Principe don iaan (deípues Rey fcgt»ido
del nombrc)cn lade Toro.a donde íetibo con
el valor de que no fe olvidó laCronica. '"í^ero

hizolo ventajo!aíncnteelmsímoPrinc!p?,quá-

do,yaRey,íchizo Cróniña fuyo- ampliísin'.o

cnCeduja de cierca.smercedcs, diziéndo defta
fuerte» Ife ¡as haz¿mbsporfus merítdsti énpar*
ticularporel fjrrewadojervkto digno de perpe-^

tUA menwriayqite nosMx j'enla Batatla-^ue invi
mos con el Rty doti Fernán.io de Sizíiíá entre Zá
•mora i 7 oroyenia quaijiendohferfz ¿k nutjiré

Efiandarteyftporíd tan viriitt eisvi'dUjojamen^
t ey'que,d3de de Ordinario l'ós que en tdltstq¡L S'tfé

tien femejantes cargosyfüeltnJer compélelos á ^
pongan Ids vanderas en íos hgartfpeíigrbfoi\íl

comücavdUero de<;\}ydz,on i e-sfnerzoyen la ofájio

de mayorpeligro i neeefsidid , irichava aib^s,
porque le (jcomp ^Í7df}nytrOPTpiaipor los enimi-
gos'ytodu ennutftra prefenciayCb'nttnuandóáfíi^
la que a nusftro'BeñorplugCqüe ellos n&s dexaj^^

fen el CarnpOydorrde'congloftofu Vitoria queda-
mos Vencedor. Yóme obligo que^ áy cédula
mashonrada en favor de alguna ramíiia.Sftó
traen tiempo que losReyes, no folamente vii
lo que firmavanvmascn femejantes Acladonc»
eran losNotariosrque defpues fe intf*ódúxodc
xar citas notas a los Eícribicntesv ‘que por quaí
quier interes cícribé elogios áf plazer deláS pát
tes.Confta lo dicho de ítCrónica del Bey dpi»

^loníoy;cap. j fcpj ¿e la del Rey D.luan cap,

3. La.



674 Al Nobiliario del Conde D.Pedró. 67J
j.Li'Ccdula eftáVegiftrada en la plana 74. del

libró'i.'de Eftremadura , én la Torre dclTom-
bo»o Archivo Real, hallada p»r el Doror Fray
Francííco Brándam, que rebolvi6c6gtan.ex3'

men lósnumerofos pap^elcs que alliay • i que
pórlbqüc fe deve a fi me la comunico libera-

li-Tsimámente. Efte admirable Rey ,
que con fu

Elogio parece quifo dezirde Lorenzo deFa-
ria

,
qiie entre Jos nacidos de mugéfes no üvo

otro mayor Al'ferez, cmbolvió con las alaban-

zas él Hazerlc merced del oficio de fu Montero
mayor, i de la Alcaydia maybr dé Portel,! del

Señorip de Evora Monte. Eti IjfDortació q h¡-

ao él Réy don Iban III.a Si’m'ó"n'dé Faria fu Hi
jo , de lOV Caíales de Bcíida

,

(

año
I5zp. ) dize afsi. /felá hAzemos en agravación
del esfuerca i iférvidos de Lo'rencó. dePariaJu
Padre, ^c. Sigüéníepalabrasde las referidas

tn eílotra. Casó con dona N.i tuvo á

8. Simón de Fari3,num 8.

’p. AatPn de Faria,num pi
^

10. Don Alvaro de Fátia Óbifpo de La*
mego. •

11.

Düártede Fáría,mtm.i^.

12. García de Faria.
,

'

1 j. Doña Guiomiar de Faria,muger de A-
lóníode S¡lva,hijodc Diego de Silva.

. 14, Doña Catalina de Faria j Monja de Si

Benito.

. j 5. Franci.íco de Faria ilegitimo
,
que fir-

vio al Maeftre de Santiago.
-8 Simón de FarÍ3(arribahum.8 )fMCcdio
fu Padre en la-Cafa,i Ofició de Montero ma-

yor dcl Rey don luán ILCasócon doñaFclipá
¿e Soüfa,hij», dé'Rernan de Soufa, i de Leonor
Moñií,it:iivóá '

Ándtéfe dé Fáffiá.

Paulo de Faria fio hijos.

D. Antcftilá'de Soufá, que fé dize casó co

^
Antonio Ferreyrav

Casó feguiida\ez'Simon de Faria con doña
Felipa de Figúeredojhijá dé Enrique de Figue-
í^edo, Secretario de Hazienda,de les Reyes D.
Alonfo V.i de don Iiiáll i dellano tuvo lujos.

P- Antoa de Faria.ñum.p íue íeñor dé Evo
Monte,i Aicayde mayqr de PorteI,Comen-

dador,i Aicayde mayor de í?alfñela Señor de
los Genífis,^ifasjudengas,de Santiago deCa-
'Cem,Sines,Beja,Mertolaíi de Iqsotros libares
dcl Campo deOrique;Camarero,Ercribano de
la Puridad, i Tellvamentario del Rey don luari

II.de fu Confejo;itaq Validó füyó
(
afinodó tj

«1 le tavo,qúe.e*el verdaderó)cómb íé vfe ért fu
’

Crónica quando Prm(-¡pe,eícrita por Dámian
' de GoeSjcap.py.rquando Rey,efctlta por Gar
cia de Refende, cap. gp. Al tiempo que el Rey
don AlonfoV.eftava en Francia, i fe entendía
gran novedad en fu Eftado, embiódon luá alia"

* Antón dcFaria, pára-cntender cofa tan gran-
de,! el letruxo oi;clen para ^ fe nombralíe Rey,

Finalmente lefio rodas fus mayóles qoíás; fa-

vor, i eftimacion de gran raridad en Prjncipe

tan raro. No la configuió Antón de Faria con
adulaeionesiO dicho.' gracioíoS;an tes con ellos

amargos, i cem verdad, i entereza; porq cs.cier-

to,qiie eícribiendo Jo queel Rey le diravade

fu ultima voluntad , a cerca de íuctderle en Ja

Corona ’fti hijo ilegitimo don lorge , tocando
la íuccísionderechamente a don Manuel,echa*

do por tierrajcon profunda fumifsion le advir

tióque BomanchaíTe fíi glorioía faina cóaquel

nombramiento. Aunque le a margó Ja adverté-

cia,reconocida luego la razoh.pufofilenciocn

la materia. Efte era Antón de Faria. Casó con
Leonor González de Oiiveyra, hija de luán

González de la Caía del Rey Don Alonfo V.i
tuvo-^

, .

1 7. Francifeo de Faria,

18. iJimon de FaTía,num,4p.

ip. Diego de Faria,ni.m. 50.

zo. Alvaro de Far!a,num 38.1 núm.53;

21. Doña luana de Faria, mnger de Ñuño
Fernandez de Ataide, Aicayde mayor de Al-
vor,Señor de Penacova , el primer Capitán 4e
Ziñn, i uno de los mas valeroícs que Portugal
pufo en la Africaihijodé Alvaro de Ataide,Al-

cayde mayor de Alvor.Viuda dcl, casó con SÍ»
mon Correa,Capitán de Azamor,¡ CavallerÍ2Q>

mayor de la Infanta dona Beatriz,hija del Rey -

don Manuel, i Duquefa de ,?abOyai adonde fue

Conde de. Bifes.
’

17. Francifco de Faria,num.17.f1re'Alcay-
de mayor de Pálmela, i C.)mendador de álfi j i

df Alcázar d oSal,i dé la Alcayria rubiaj^eñor

de Evora Mente, i de'IoVdérechos' Reales de
los logares del Qámpo'dé Ofi^'^evi.de

fiones de losTabeíibnsüos dtcFaro.Díft el Reí
en lá Cédula Jjjze

forlqsmtichos i grandes pr-viúios dexpU 'PWre,i

por la mucha c'onfidnúar^'delhivtrt ñysQLeyts

p4Í^í¿ój.Fueefcrita ¿Fa'n0 en que'Réyna-

vá don.Itian IlI.Casó corfdoila.iuánkaÍKiSílva,

i Caftrojhija del Regidor de la juftitiatde Por.

tiígalj'Ayres de Silva,i de D; Guióimar'de

tró^hija de don Gaíciad:e.'Caího , hefnráorode'.

don Alvaro de Caftro, primer Conde de.Món#.*

,

fárttojituvó a ...i .cj

22.AntondeFaria,hum.z2.. '
. ‘>'f 1

23.Ayresdeí6’iIvainiim.5.5. /• I • i

íif.Diego de ^ilvn.nuin.do. .
' l'fM

Dizefeque matóa cfta muger , i cató'fegünda

vez con D.Guiomapdc SiWa,viuda de lancho
d^í-Tovar, i della nO tuvo hijos.

'

21. Antón de Faria num. 22. fue aicayde I

mayof dc Pálmela,! Comendador dealli , xdc

la yílcayría rtjbia,i dé Alcázar do SaUCasócó
dóná Leonor de Villena,hija dé Sáncbo-de To
var,i de doña Gqiomar de Silva filmad raíl! a>i

tuvo a '

25. Francifeo de Fana,num.25. o
.

; ^

26.
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“iS. lancho (le Paria,num ai.

17. /). Guiomar de Silva , muger dcdon
lorge dcMcnefes>Señor de yílcónchel,Páirtt)9,

i Fermo(elIe,i Sumiller del Rey don Sobaftiafr.

25. Pranciíco de paria niim.25. fue Ccmc'»

dador en la Orden de Santiago, i murro fin hi^

jos,v niendo de Trento , adonde avia ido con
fu Tío Diego de .íilv a, que fue al la por £mba*
xador.

ai. Sancho de Paria ,
'num^aí. Kcr'edd por

muértedo fu hermanóla Cafa de fu Padre, 1 fue

^icayde mayor de t'almelan'niurió en laBata-

liade la perdida del Rey don Sebaftiíin . Refié-

relo Gerónimo de Mcndoca en fu jornada de
yffrica,h.b i.cap.i.Casó con doña yíntonía dé
paria, hija de Baltafardc Paria ^Imotalcerma
yor,iCouílel may ir.idedoña IfabclBrandoa,,

iiumero^i. i tuvo a

Antonio de p3ria,fin l ijos.

aS.Francifco de Paria, num. 28.

, Baltafar de Paria murió niño,

. Manuel de d'ilvaOnonigocn Lisboa.'

Pedro deó’ilva oyinquifidor cnCoinibrai

ap.D.Mariade Villena,num 30 S2,
2??-. Francifeode Paria,num.aS.heredó la Ci
fa de fu Padre,! es Alcáyde mayor dePa Inicia,

Casó con doña luana de Menefes , hija de Aa^
tpnio de Vafconcelosi Mi.ncíes,i de doña Ina-
cia del Tojal'ji tuvo a

50 S?nchodeParia,nun3,30. ^
3t./f itonio de Vafconcelüs,num.37.

33 luán deíilvai

34.prancifco de Paria.

Antón de Pana que murió niño»

Doña María de Meneíes,

- jj.D.luliana de Vaíconcelos.mugerdeBIas/
Perryra de Míráda,hijo de luán Ai va-

rea Pereira, de la Ciudad del PortOi

5 Doña Leonor de Silva.

Doña Inacia de Menefes.

Doña Aai de Vafcócelos que murió niña*

Doña Kabel de Silva que murió de pocá
edad.

56 DoñaVrfiila de Vafconcclostmugercíé
tronío de i41madá iMcloihijo deluan de AU
madaiMelo.

30* Sancho de Paria,num. 30. casó con fa

prima doña Mariana de .yilvajhijade Nicolao
de Paria Almocacel mayor, ideíu Tia doñd
Maria d« Vil lena,números 25». 82. i tuvo a

Prancifeo Luis de jFaria. D.Awa Afaria.
Doña Luifa dtViileBa,q murieron niños*

Casó íegunda vez con doña ínes María de Avi
la,hija de LuisFreyre dcS’owfaí

37. yfntonio de Va{concelos,num. 3i.flie

Clérigo, i Depurado déla Inquificion de Evo-
ra.Pifsó a la India por Viíitador , i Reforma-
dor General déla Inquificion de aquel Eftadoj

tomando primero poflefsióen el Reynode De^.

p litado (efto ej Confe j ero },dc la Meía de Cqú-

ciéncía, i Ordenes. Murió en Goa entrado es
ia. Religión de la-Gópamidc IESVS,cen¿raj|.|

de Opinión de fantidad.

38. Sitñon,Diego, i>ílvar6clep’aría^qaer

fe quíten en los números 1 8 19.10. En los Li-
bros de la Matricula del Rey D, Manuel,fe ha-;

lia Franciieo de<Firi3,hijode .¿fnton de-Fariav

'con mil maravedisde Moradia,o.ga'j.sdcMo-

90 Fida!go;i luego allí fe figiien,Simon, Luis,í

Alvaro de Faria,con los mi fmos gajes,! Fueroir

’inasnofediicfieraB hijos de .Ánton de Faria*

'num 9 aunqnc paiécs lo eran.Di«g:>,i Aivaro

de Faria firvietofi mucho en Aítia.

A^ífíntti lo tocante a, la Cafa dr los Alcay¿'

^et mayores de Pálmela , primef Rattt^dejiit

Familia tafia el año idijo,

RAMO tÉOvÑDO.

3b. í) larte de Faría, quefe queda en el tiiis,

'«jaero 11. casó con doña N.i tuvoa
4-».G'egoriü dcFaria,niim.40.

i}‘i Daña ^ticonia deFanij inngérde Fraa^
c'fco Maceo Gal váo,num. 44.

*

40. Gregorio de Faria,num.}40. fue elprp/
mer Ayo;i Guardamayor que el Rey den Alfa -

nufel diO al Infante don Fhrique fu H jo , def*.

puesCardenaIji Rey. Casócondoiu luanidé^

TravazoSfitu.yoa
.

41. Franciícó de Faría-,qúe ca<ó con doña.

Beatri'zdeí^hfeca, hija del Oidor B ifláfar de
Fónfeca , Secretario dt4 Infante don 'FnriquCv,.;

liendo Cardenal,! ¿eípues fíendo Rey: ituvo^.'

43. Doña

/

4Bade Faria,nBm.-43.

Casó fegunda ve^con doñaMaria de ícufa hí* -

ja de Miguel Nuñez deCarvaUp,! no tu vieron,

bijos.
.

,
43, Doña Ani de Par.ía, num, 43. heredera

de lu Padre,casó con Ruy P¡az de Meneíes, fjc

cretario deHaricnda,! d&.Mefcedés,i tuv'o.a

Dnatte Díaz de Fafiá i Mcnefes,qué iriuy.^

ri« mo^o,
pranc 1 Ico de Paria-, que por muerte de ftr.;

bcrrnano íc lia>ma Duafte.

Fenece efisfegundo^arrio tafia eldñh 1^40,

RAMO tercero.

44. Doña Antonia de Paria que fé queda

thel num. 41. casó co^Prancilco Mateo Gil-

Váo,hijo de Alófo Lópeiz Galváo,nieto de Lo-

pe FÓevez Galváo', hijo dcl Ar^obifpo' de Bya-

ga don luán Gilváó,i de Guioiriar de Si , hija

<ie luán pehundez de Miranda, i dfe Felipa de

5á,de los 5as de Coimbra.i tuvieron a

45.

Doña Ana de Paria, que casó conAq-
J

ton io Díaz de Yaícbncelos f hijo de Bernar do
de
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de Vafconcelos i Lemos, i enviaron »

Dona Antonia de Paria i Vafconce-

los,que casó con Gafpar Gil Severin, J?xecu-

tor mayor del Reyno,hijo de y/ntonio Gil Se-

verin,que pofleyócl propio Oficio, i tuvicróa

yíntonio Gil Severin, fin hijoa;i a

47,Francifeo de Faria Severinjimm.ay i a
Doña jWicacla de Jf'afconcelos

,
que mu-

rió mo9a.

47. Francifeo de Faria ícverin
, ftie Fxe^

cutor mayor ,t 5'ecretario de Hazienda de Fe-
Jipo Il.Casó con ióña ilíariade Camara, hija

de Duafce de Camocs i Camara,5eñor dd Ma
yorazgo de la Torre en ^vis ,

i de doña Ifabel

Lobo, hija de Ayres Tavares de ^Joura; i no tu-

vphijos,Casó defpues con doña luana deFon-
feca, hija de Rodrigo Sánchez Secretario de
luftici», i Comendador de Viana,en la Orden
deChrifto, i de fu primera muger doña Luií*

deFonfeca,i tuvo a

48 Gafpar de Far ia Severin,num
Rodrigo Sánchez dcFaria.Jícligioro Ca-
puchino.

jIfanueJ de Faria Severin que eftudio en

Coirabra.

Doña Antonia , i D .ilíargarita Aíonju
en el Salvador,

'48. Gafpar de Faria Severin,num, 48.he. ,

redó la hazienda, i Oficios de fu Padre ; tiene

efcrico mucho de Linages.Casó con D. Aí&rii

de F/oroñajhija heredera de donFrancifeo d«
Noroña ,

Comendador de fan ylíarcindeFra-

záo,en la Orden de Chrifto;i tuvo a

prácifeo de Faria Severiu, q murió niño,

Manuel de Faria Severin.

Pedro Severin de Noroña.

Doña Miv'u, i doña luana que murieron

niñas.

Doña Ana de Aíenefes.

Tmce ejie Ram(y tercero de los Exetutores M*'
yorestájlaelañode 1^40.

RAMOS FARIOS.

49. Simón de Faria ,
que fe queda al num.

^i8.tue Clérigo , i Comendatario del .Wonafte-

rio de Cete : e¿uvo en Roma « donde fue muy
aceto al Pontifice,i alcanzó muchas Iglefias, í

Beneficios. En doña Violante «hija de Diego
Pinto de Villamayor,tuvo a

Francifeo 4e Faria.
D.ilíencia de Faria,que no casó.
Antón de Faria. Efte ubo de otra muger;

50. Diego de Faria que fe queda al num.
ip.hie valeroío Capitán en Africa. Hallófc co
don luau de. Menefes, quando año 1508* pa{s6
con una Armada a .^^zamor , donde Moros le

defendían la entrada,! fe peleó bicn.IJicgp dé

Paria alcanzara aquí la Corona Cívica, fi fucrí

Romano antiguo,donde ella fedavaial qneen
el conflido librarle de muerte a algún Ciudá-
dano;porque allí libró della a luán Rodrigue*
de Si , matando a un Alcayde que le tenia ya
debaxodel golpe mortal.Confia de JaCronica

dfl Rey do» Manuel,parte ^ cap 74.Casócon
doña María, hija de Simen Goyos Machado

, i

tuvo a

51. DoñaLeonór de Paria,que heredándo-
le casó con Antonio Coello de Azeytao, hijo

de Pedro Goello, Secretario del Señor don lor
ge, Mfeñre de Santiago, i hijo del Rey don lui
cl Segundoji tuvo a

Sa.Prancifcode Paria Coello,«um.52. -

Manuel Coello de Paria.

52, prancifeó de Paria Coello,num. j2.ho
redero de fus Padres , casó con doña Violante
de Meló, i tuvo a

Doña Leonor de Paria,muger de don An
tonio de Soufa.

Alvaro de Faria que fe queda al nume-
ro 2 o.fitvió en Zafin,governai)do aquellaPla-
za el valerofo Capitán Ñuño Fernandez deA-
taide fu cuñado,como fe dixo cnel nn.zi.Ha-
llofe con él en honorofos hechos , i có el murió
en cl ultimo , al tiempo que íe venia recogien-

do con una luzida vitoria
; como confia de la'

Crónica del Rey don Manuel, eferita por Da-
«liá de .Goes,parto j.capitulos 12.14 34.1 par-
te 4.cap.6.No casó,mas tuvo a

,

54.Sebaftian de Faria
,
que fue Comendador

en la Religión de Malta ,ítiwocfto*
hijos.

D.Cefilia de Faria,muger de AyrcsPinto
D.Vcrenica,muger de Martin Carnero.

B.Iuana,muger de Diego Aneo.

55. Ayres de Silva,que fe queda al num.23.
casó con doña Felipa de Bulláo, hija del Ficen
ciado DiegeSalgádOfi tuvo a

55. Francifeo de Silva, fin cafar murió en
la India año 1559. peleando valerofamcnte en
Baaren.

57. DiegodeSilva,num.57.

58. D.Iuana,muger de lorge de Meló Cou
tiño,Camarero mayor del Infante don Duartej

i defpues casó con Ambrofio de Aguiar Couti»

Áo,hijode Pedro Alonío de Aguiar.

59. D. Guiomar muger de Antonio Mén-
dez de Caílro, que anduvo mucho tiempo en la

India.

57. Diego de Silva , num. 57. firvíó en la

India,i f«e Capitán de naviosiallá casó có do-
ña Francifca,hijade FernanPaez de Andrada,
de que tuvo hijos ;

i baftardo a Ayres de Silva.

^o. Diego de Silva que fe queda al num.

24. pafsó a la India , año 1537.
Capitanes de navios , con que don Fernando

de Cafiro focorrioa Diii^fitiada de Barbaros, i,

de
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y<‘feníl‘da pordon Ivian Mafcareñas. El Cro-
riftadizele faltan palabars para de/.irlo qae
fllii mereció Diego dc-Siiva. Decada 4.lib.8.c.

jO.Dí?c.5.¡ib.i.cap.4.1ib.2,cap.4.i en UDe ca*

¿a' 8.i cnla 5?.

RAMO QyARÜ'O.

61. Alófo Annrz de Faria, que arriba que-

da al número 6'. vivió en tiempo dcl Rey don
Duar.redue calado con N . i tuvo a

7
' 5 i. Fernán Díaz dc'Fafiajnum.tTi.

-<53. Vafeo xAlonfo de Fariajnum.y^J
6 4. Pedro Alvarez deFaria,iium.77.

'fcraau'Diaz deTaria,nam ^z.cásóco
N.ituvoa

{j f,- Alvaro Fernandez de Faria
,
que firvió

al Rey dOn luán II, i dél ay memoria en los li-

bros deíle Rfv Casó con doñaCatalina Frade,
(Ffa,de-fue nombre, i defpues Apellido iluñr»,

antes de aver Reyes en Portugal
,
ftgun confía

¿uCte Nobiliario a planas J33..1 38.) i- tuvo a

. 66. Antonio Frade de Faria, que fueCa-
jrvírero dcl Infante don Duatte,no aviando
Cama tero mayor, i muy fu Vali do. Prov© efía

Afcmdenciapor un Blafonde Furias, ¿|ue le

mandó pafiar el Rey don luán III. año ijjp.
Casó có Leonor de Faria, hija de Antonio Rati •

gcjji de lufta de Faria.i tuvo a

- j..r^7.Duarte Frade de Fariajnttm’tfy.

éS.Sebaftia» deFarÍ3inurn.73.

6p. Frañcifco de Faria paísóa lalndiaj’

31101557.

70.D.Catalina de Faria q ca ó dos vezes.'

'^7. Duarte Frade de Faria,num . éy. here-

dero de fusPadreSjpafsó dos veacsa la India.

Casó con Maria íeverin , hija heredera de Af-
fenfio Severin, nieto de Pedro ^cverir.i Cava-
llero francés ,'qae vino a efte Reyno, por ha-

'Jlarfe en la tomade Ceuta,fegun lo dize un ma-
nufcrito,de que lo voy facando,! lo refiere Al-
varo Ferreyra deVcra,en la nota a la plana 54,
Pero aviendo el Rey don luán I. exccntado a-

quella acción,con cal íecreto que nadie íupo a
donde iva,fino defputs que navegavaj puedefe

dczir que vino Pedro Severin traído de la fa-

ma (
fue grande

) del aprefto de aqsella Arma-
dajique yendo en ella, fin íaber a donde (como
todos) íe bal loen latoma dcCcut3,c6 los otros .

Cavallero.« de Francia,! de Alemania, i de In-

glaterra, que Alvaro Ferreyra nombra en la

müma nota,Tbvo Duarte de Frade de Lana
defumugera

Antonio SeveruT
Caípar Severin,que murió en laindia íín

hijos.

Luisdefaria Religiofo Dominico
,
q«e

murió en £vora,por no faltar Cn la có-

fefsion a los que alli morían de p«ftc

eiaúo J55?¿>,

Calta far de Faria Seveíiii,g fieiido Chan -

trcen la S.IgleiiadeEvora, dexóefía
' Dignidadipor cntrarfeenlaCartuxa^

• que alli fundó entonces el excelente

^rcobiípodon Tcctonio de Bragan-

^a.FiieVaron efíremado en virtud,! «1
letras, de q dex-ó mueftras en Eferitosj

D Catalina de Faria , mug^r de fu primo
Fodrigo Alvarez de Gamoés,fm hijo»..

71» Doña IuHana,que fueultima,i herede^

ra de fus Padres , i casóton GafparOil Seve-;

rin,Ejc:cutor mayor ,
hijo de Antonio Gil Sc-

vcn'n,también execucor mayor. laísi parece

qüc Gafpar Gü casó dos vezes ,
porque al nu-f

mero ^'ó.íe ve cafado condona Antonia deFa-

ria,'tuvieron a

72. Manad Severin deFaria,Chantreen

Evorájdoétifsímoen ¡erras divinas,! humanas?

que juntó una grande, varia, i luzidaBibliote^

caii c)|cictic ckrito mucho en diferentes aflump

' tos,parcícularnie4itc de Hiftotra í i <5uc con íu*

efítidios 1 noticias focorre hbera'lme-nte a mu*
chosLícritcrcs.

Fray Chriftoval de Lisboa Religiofo Ca-

puchino
,
que ha efe rico algunos iSermona*-

ríos.

Doña luana de Faria, don Chrif-

Vtoval Mamrd ,
Comendador dé Mazans , hijo

de don íFiancifco Manuel-, Comendadorde

Moreyra, cnlaOrdcndcChriao ,cou fucef-

•fion. .

73. íebaftián de Faria,que fe queda al nu-

«ner.dS.firvio en la India, i casó en Goa conIX

N-ienvoa '
.

Doña luanadc Faria jiniigerde Simonía

rreyra.. '

Otros hijí^s quemurierem mo^os.

RAMO QUINTO,

74.Vafeo .<41 on.fi> ¿«Faria
,
que fe quedaal n/

6¡. vivió en Barcclos , i casó coaTcreía de

Meyra.i cuvba; r-

75 Gan9aÍ6 >41onfo de F*ri»,H-75.

'7»- Tercíaleoufo de Faria,«-76.

Cataliaa ^oaíb doFaria.

75.

Gonzalo -y41onfo de Fina, n. 75.íe ha-

lla en ios libros delRey don'luán ll.por aver-

ie entregado los derechos Reales de laYill*

de Barcelosríin hijos.

7Í. Tcrcfa >floiifodeFaria,n.7^.casócon'

el Doror -Fernant Rodríguez de Cana, pciíona

de gran autoridad:! tuvieron a

Pedro .<<1?ar©,i*Iuan de Faria,

Ifabeldc Faria ; i deflosFarias defeienden

los de Bardclos.quc en aquella Fcgioa de Fu-

tre Duero i Miño tienen gran ctedito de No-
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RAMO SEXTO.77.

Pedro AWircz de Fi ría,qae fe queda
en el numero 64.1 ¡amado de Pincelo

,
por vi-

vir en trerra defte nombre-,fue cafado, i tuvo a

78.

luán ^Ivarez de Paria,que caso, itu-

voa
75>.Nicolasde iF’aria.num 7p.

Ñuño, i Gonzalo de faria.

Briolanja muger de Pedro yíWarez
de! Valle,

8o.B:atrÍ2 de Faria,num.84

79.

Nicolao Je Faria,num.79,fue Cavalle-

rizodcl Rey don Minucl , no aviendo Cava-
Ilcrizo mayor, fue haz.'endo efte Oficio con
gran luziiniefito en la Embaxada que el vale-

Tofo Triftan deCuña llevó al Papa León X.
con aquel memorado prefente

, per íer parte

deiun Elefan',e,una Onza «Uraña,i un cavallo.

Como ío.refierc la Crónica defte Rey
,
part í,

capituios 29.34 Casó con D N-i tuvo a

Si.Bzitalar deFaria,aum.8i.
Gafpar dcpiria Canónigo enLlsboa.

8t. Baltafar de Paria , num.81. fue Oidor,
dclConíejodeCamara

,
que llaman Dcfem-

bargo dePalaciop Ccudel mayor , i ^íimota-

cel rnayor.Ellando enRoma con negocios im-
portantiísimos del Reyoo, le embió el jRer dó
luán lll el titulo de Embaxador al Pontífice

Paulo lll.a quien fue muy aceto. Coníbi de. la

Cronicade efíc Rey,parce 4, capítulos 55. 47,
Casó con Ifabel Brandoa , hija de Antón 5an-*

chez Brandáoji tuvo a

8a.Nicolao de Far a,ni»m.82.

bluño^lvarez deparia Canónigo en

Lisboa, i Abad, i Comendatario de
S . Pedro de las Agwias.

D. Lorenca de Paria,muger dePedro
González de Camara, Calador ma-
yor del Rey don Sebaftian,y hijo de
Antonio Goncalez de Camara,Ca-
lador mayor del Rey don luán III.

i de D.Margarita de Noroiii.

P.Antonia de Faria, de q en el n.26.

82. Nicolao de Faria, n. 82. quedó cautivo

en la batalla de la pérdida del Rey don íebaf-

tian,i refeatófea fu coila, i fucedio en la Cafa
de fus Padres,! casó con D.Maria’de Villena,

) la de los números 29 30.Í tuvieron a

Baltaíar de Paria, que murió m050.
Sj.Prancifco de Faria,num.83.

iVuño González de Paria.

Antón de Paria Religioío de S..^guf-

tin.

D.Luifa de Villcña.

D.Mariana de Silva,ía del n.3®.

Sj.Prasciíco de Pana,n.8j.vive.

Fenece la €a/a de ¡os Ccudeles mayorts^i 4Jfn9\

táceles mayore sajía el amióOiO,

. J

RAMO SETIMO.
84. Beatriz de Paría, la del numero 80.ca

so con Prancifeo Novacs de la Villa* de Gui-
maraens, i tuvieron hijos, de que proceden los

Parias dellaji entre ellos a

85. D.Catalina de Faria
, qnc de Mannel

de ¿’oufa Honaem , Señor de Valmellorado en

Pcmbciro,tuvoa

86. Eftacio de Faria
,
que en fus primero»

arios figuio la Cafa del Comendatario dePom
beiro, a que entonces fe arrimavan muchos
Cavalleros. Más yo no creo que fue fola efla la

razón,antes aquella de que cfta D.Catalina de
Paria era hija de luán de Paria,Comendatario

de Pombeyro , corno lo apuntaremos al fin de

fu Titulo , que fe ligue deípu^sda fenecido el

Ramo Otavo. Defpuesfirvio Fllaciode Faria

en las Armadas del Reyno, i permanecen cer-

tificaciones de los Generales d'ellas,que califi-

can fu valor , i íingularmetite de Diego Lope»
deó’equeira General de las Galeras, que lea-

boHa,por averie fiado en fu Capitana un puef-

to de los mas importantes,! por ver cor» luso-

jos ia valentia con queallipeleó-.Tuvo un Ofi-

cio de los primeros de laHazienda Real en el

Braftl.Pue Pidalgo en los LibrcsRcaleSjCOnio-

crtnña de un pleito fobre un juro que avia ven-í

dido.Pue dedo en las letras humanas,! de gra-

de ingenio,! luzidoPoeta, i uno de los finguU-

res Cortefanos de fu tiempo . Atendió mas 4
deíperdiciar hazienda,que a juntarla. Tuvo hi

josde dosmugeres : una doña Bernarda de N,
en Lisboa,donde ay nietos fuyostotraprancií-

ca Ribera en el Coto de Pombeyro de Entre

Duero i Miño,de quien tuvo a

87. Luifa de Paria,muger de AmadorPe-
rez de Eyró,que vivió, i murió en fu Quinta de
JaCaravela,ifuemuyeftimado de la Religión

de fan Benito,con cuyos Monges en aquel Mo
naftenodePombeyro aprendieron las prime-

ras letras fus hijos,que fueron

88 Manuel de paria i 6ouGt,num.F8.
j

Antonio de Magallacns Clérigo, que
mataron los Olandcfcsen Pernain-
buco.

Leandro, i Tomas de Paria, que mu-
rieron niáos.

Diego de íoiifa i paria, Eferibano de
Camara dcViana,i Executor en E-

vota,que casó dosvezes, itienc hi-

jos.

Benito de PariaHomem que firvio

en las Armadas del Rcyno, itoman-

do los Morosun baxel della, le cau-

tivaron , i eftuvo algún tiempo en

Argel, i Biigia-.i casó, i tiene hijos.

María de Paria,que casó,fin hijos.

Ines de Paria que no casó.

88. ManueldePariaiStufa ,ni'in SS.Ca--
va-
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'^aljeródela OrJcn de Ghrifto, i ds laGafa

^cil,nació en el Soto , otra hnziend^ de lus

^aclrcsalli cerca,en Mar9ode 1590. EUaii:do

Puefto en camino de £cUruftico(ficndo Scerfe-

*ario del excelente Prelado don Fray Gcxnca-

!o ¿c inórales.Obifpo dci;PoTto,en cuya caír

^admirable doctriaa fe crió f i que le traja en

gra ndesefpcr-an^as por aqual camino,afsi pof

íuspartes , como por íiny^alatcs razones que
auia entre el-, i íu Padre ) io d':’xó todo por ta-

íit(e con doña Caca lina Machado, hija de Pe^
dro Machado, ConcadorunicodeliChanci-
11 *t\a del Po. to, i de doña Catalina López de
Herrera,que ri.-nen entist ro propio en la Igle

íia mayor de aquella Ciudad. Dií'currió con ín

mugee i hips por lo mejor de iífpañaji de Ita-

lia,con miferabie l^ortuna^ engañado de cipe-'

ran^as.ranas
,
porque la» fundó c» buenas par-

tes. Ei Luftri Isimo i4rzobiípo de Lisbo3 ,iGo-
vernador del ít?ynodon yllonfo Hurtado de

Mendoza,le nombró para Secretario de Fila-

do de la India i i defpnesparael dsCaniara , i

de/puespara otros Pueftos rcmcjantcSjfín avec

le vifto,folamcnte con la vida de fus Eícritos,i

con la información de ñis partes, coíiumbres,

i

talento. OtrósMiniílros (con la.^mirmascon-

«iicÚDoes ,
porque nunca íe entró por las pucr-

tají.de alguno)le nombraron para otras ocupa-

ciones de confianza del fervicio jRaal
,
iocros

ánimos por particulares rcfpctos fe lo edorva*

ron todo,con que dcfpues de íervir mucho , fe

qutdó fin algún lugar, i con íu hazienda perdi-

da. £0 la corriente dedos trabajos , fe moílró

tan inclinadü(entrc otras luridas partfs)a las

letras humanas, que no le quuarÓ ello» el aver

eferitomasde cinciunta vohimen^s de varias

matcrias.Condenóonze o deze deíles : loso-

tros pcrmaaeccoi unos imprelVos
,
que fon 14.

otrOj manuícritos
,
que edan viendo pcrfctias

capa 2C5 de poderles ver. Entre ellos Ion fu gu
lares quatro que intitula Europa Portugueía^

tres de ¡a^íiajdosdc la>ífric2;uno de ia^mcri-
ca; que todo es la Hidoris Gcntial dcl Key-
no.-i el Epitome dcllas; quatro de los Comen-
datarios a la Lufiada

;
quatro a las Rimas va-

^riasdel divino C-amoens, i fie te de vanos Poc-
mas.Tuvo de fu muger cdos hijos.

89. Pedro de Paria i Soufa.num.S^.

Manuel de paria, que firvecn la rudia,pa

ra donde íe embarcó el año i6jp.

jDoña Luda de paya
,
que casó con den

Conrado de prcyta> Paim.
IuaD,Diego,Marja,Iu2M Pufo, ^na Ma-

ria,pranc fea, i luán Baptifta
.
que na-

cieron en Portugal , en Caftilla ,
i tn

Italia,! murieron niños, unos en Caíli-

lla.otros en Portugal
, i el pcflierórii

Genova.

8p. Pedro de Paria i j’oufa^ fiendo efiu-

dianttfedioalasarmasjics Capitán de Ijjían

teria Efpañola.Casó en Madrid con defu I:..

cía de Narvaez.

RAMO OT AFQ.

90. Pedro González de Paria, o Pedro de
Pana (

e! que cíH e.oi; cíla íeñal $ drbaxo dcl
numero z al p/-in^ipio)dudafc fi fue Padre

,
<>

^bueío dcMvaío de Pana,num. 5.0 fi hijopri
mero d« Gonzalo Nuñez de Paria,el de f

]
j^ro

pjonum z. pero cfto f« tiene pormas cierto.

Legitimóle el Rey don luán I.Tuvo por hi;ü i
91. Alvaro de Paria,ComendaJordeijfei-

'

xo,idcl CalaljRíiynádodon Alon(o\^¿'i.vío
en Africa, i Pla^a d«^lc29ar,fobernandn'u el

Conde don Duartede Meneíes,valfrofoCapi-
tan.con quien fe halló en algunos de ios glan-
des cafos de armas que le cupieron en f'ueite:

co.íno conAade UCronicade doiiDuartede
McneíesjCapitulosóS.gó.Pücclque llevaaf '

Infante don Pedro el recado del Rey D.A Ion-

io V.para que no impidicííc al tiuque deBra-
g-an^fc don Alouío el paflage por fustierra-SjCÓ

gente arma Ja.No casó mas tuvo a

92.

-Pedro de Paria,nnm.^a-
Doña Bratriz rnuger de D.Tuii» Deza. ^

9z. Pedro Je Paria,num. 92 hillófeconel
grande Alcnio de^ílbuqucrqueen la toma de
Go¿,i en la de Mafaca.gloriofifiimas \ icn to-

dos los famoíos cafos militares de aquellos
'

tiempos allá. Viniendo fobre Malaca Paré ’

Vnu?
,
poderofo General de Zeyian

,
con tre- '

cientosbaxelcs, le fue a buícar con catorae el

Canitan Ruy de Briro Pitalin. AJelant.-iroQfo

tanto coa fus dos vaíosPedrodcFaria,i lorge

BotcÜo,
i

pelearon de íuertecótocias aquellas

maquinas advsrfa'í.que quando llegó ei Capi-

tán íe ptiíieron en huida. Siguiéronlas Fernán

PerezdeAadrada,! Pedro deFar{i,i de todos

los trecientos, quaie.scmbiados al fondo,qua-

le.s rendidos , íe efeapó íólamentc el de /'ste

VraVs.Vnadc las celebres Vitorias que fueron

villas fobre lo.smaresAfiaticos.Afsiftió Pedro

de Paria ar.i,fiemprc bien empleado , alia qtre

llegó a govcrnarla India Diego López de Se-

queyra,con qiiiea pafsóal Mar Roxo enbufca

de los Rumes,conque le 2mena9ava a micílro

Imperio Indico.-i tarr-bic para poner cii la tie-

rradcl Abexiníu Embaxidor Mateo. Delpues

fue Pedro de paria Capitán de Goa , de donde

pafsóafocorrcrcon 25. navios a don luán de

Lima, cercado del Zainori poderofamente en

la Placado Cal':eur,cl año 1525. que luftentó,

aíU q je governando don Enrique dcMcncfes,

fe largó con gloria nueftra.Con aquella Arma-
da ombó el Goveruador al propio Pedro de

Faria,por Capital! mayor dcl Mar Malabaré*

fe; i acompañó al mifmo Governador eníupaf

fage a Diu.Navcgando .'illá, i (abrciido que cf-
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tavan muchos paros de Moros en el rio de Ba.

c^nor , corrieron a ellos don lorgede Mene-
fts.i D. lorge Tello,i Pedro de Faria,i fe tra-

vo una durifsima batalla,de que falieron fiipe-

riores. Segunda vez fue Capitán de Goa , i íi-

guiola finrazon de Lope Vaz de .Sampayo,

contra Pedro Mafcarcúas , a quien ufurpó el

Govierno de la India. Pafsó a fer Capitán de

Malaca,aiio 1527. i excrcitóle con femejantes

exercicíos de valordogrando.d^H© Angulares

apIauíbs.Quando el Governador Ñuño de Cu
ña fe vio en Diu con Sultán Badur Rey de Cá-
baya,ano i5^5.íobre concederleíitio para una

Forcaleza.-fus Pedro de Paria uno de los qua-

tro Cavallcros que nombró para el a juftamic»

to derta materia,en que aquel poderofo , 1 fo-

bervio Principe ufava de tantas cautelas, co-

mo divertimientos, Fue fegundavezCapicau

de Malaca; i últimamente el total motivo de

que no fe perdiefíe el Governador Martin

ib de Soufa,en una emprcífa, que tomava mas
valerofo que advertido; porque valerofamen-

te le rindió a fu confejo, viendo que fe le dava

un Hombre en quien con honrofos Hechos reí

plandccia la experiencia de fefenta años con -

tinuos del manejo de las armas en la Afia.Al la

en lo.intcrior de la China, adonde folamcnte

fe labran las porcelanas,fc labraron muchas,

q

en cótorno dezian el tiempo de la labor defte

íTiodo. EN TIEMPO DE PEDRO DE
PARIA, Año 1541. Viniéndole de allá a Ma-;.

laca un preciofq prefeiitc en gratitud
,

i aplau-

ío de fus obras, i fam3,fueró parte del muchas
dcftasporcelanas,como lo refiere pernan Mé-
dez Pintoen fuHiftoria : ieftc año de ib^o,

me moftró una dellas ( conícrvaíe én fu caía, i

es una efcudilla grande con aletas}don Manuel
Alvarez Pinto i Ribera , Fidalgo de la Caía

Real.Cavallero de la Orden de Santiago,! Se»
ñoc de la Villa de Chiluechez ; con ocafion de
averfe abierto platica fobre la mucha o poca
verdad con que el Aíendez avia eferito , tra-

yendofe la porcelana por vivo teftimoniode

q lan verdadero fue en fu Eferitura , pues afta

en efto falia a luz fu verdad ,
confervada por

tantos años,en un teftimonio tan frágil, como
lo es una porcelana. En ella,pues,yo vi, i ley la

infcripcion referida, i de letras verfales Lati-

nas,como eíTas con q ahi la dexo copiada, pe-

romayoresisftan en contorno del orlo por la

parte interior
,

i fon azules. Tal fue Pedro de
Paria. Confta lo referido de fusexerciciosi

Pueftos,depernando de Caftañeda, libro j.ca

pítalos.8a .p'M 01.luán de Barros Decada
lib.j. capitulo lo.lib io.c.i . Dec.4. lib. i.ca-

pítulos 5 . ii.lib.4. cap. 5.lib.7.cap.4,lib.y. ca-

pit.p.Casó con doña N.i tuvo a

Alvaro de Pariá,num.pj.
Manuel de Paria,que murió firviendo «n

la India.

D. Leonor de Paria,muger de donPcdrd
Deza.

D.Guiomar de Paria , muger de Manuel
de Almeyda,! de Lope Vaz de Sequeira , hijo

baftardo de Diego López de Sequeira,

9^. Alvaro de Faria,num. pj fue Capitán
mayor del Mar de Malaca; i no le fabe fi casó,
o fi tuvo hijos.

OTRO PARIA.
1. luán de Faria(ignorafe cuyotiijo fucífe)

fu» Comendatario de Trav anca,en la Orde de
Chríftoji Perfona de gran autoridad,réynádo
don Manuel,de quien fue uno de los tres;^

baxadoresembiados al Papa Leofi Xv íiendo
primero el famofo Triftan de Cuña; con aquel
preciofo,i católico prefente

,
que tanto ruido

hizo en Eurepa.Defpues fue luán de Paria Etn
baxador foloal Pócifice AdrianoVI.i dcípues
al Emperador Carlos V. por el Rey don luán
lll.fobrefucaíamicntocon la Reynaidofia Ca
talina.De un Hombre de tales Pueftos , i que
fue ayer,! de Familia clara fe ignoran losPa-
dres.Tan caduca es lá gloria delMundo.Dio-
1» el Rey por efte ultimo leryicio el Cargo de
Chanciller mayor delReyno,añói5»5.añadié-
dole nuevos poderes i privilegios ,'ficndo uno
déllos qub pudiefle no paífar por la Chancille-
ria lo que no le íbnaífe bien , aunque fucile fir-

mado de fu Real mano.Gasó con doña JY.hija-

de N.Coello,ituvoa

Alonfo de Pana Comendatario de Pom-
beyro.

a.Luis de paria,num,2.

Paulo de Paria Comendador deAzumar,—1—N.de Paria Comendatario'deTravanca.
D.Catalina muger de Frácifeó de Meló,

hijo de Efteváí’uarcz deMtílo,íeñor de aqu«-
11a caía.

2. Luis de Fariair.um.i. fue Comendador
de Carrazedojcasó con D.Guiomar dé Mirá-
da(q luego abaxo fe verá en el Paria q íe figue)

ituvodcllaa

5. D.Iuína de Paria fu heredera;qca,ió con
D.luá de Cofta,hijo j.de D.Gil Yañez déCof-
ta,Veedor de Hazicnda , i del Cófejode Efta*

do,del Rey don luán 111 . i tuvierófclamctca

D.Lu ía de /"ana,Monja en Almofter.

.Arriba en el Ramo Jíetim®,n .85. fe dan por
BifabuclosdeManuel dep'aria(el contenido a
«.S8. Manuel de Soufa Horoem,i D. Catalina
de Paria, hija de Frácifeo Novaes,i de Beatriz

de Paria,porque afsi confta de algunas memo-
rias: pero otras dizen

, q D. Catalina de Paria

era hija de luán de paria , el qual ahí fe queda
próximo: i no dexa de fer creíble

,
pues él íue

Comendatario de Pombeyro. i alli muy cerca

cfti Valmellorado , de que era Señor Manuel
• de
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aíSoufiHoincm;elqna!,i D Catalina de Fa-

ría,?a roa Padres de Fdacio <\c paria qneco

moarriba dixiinos, fignió la Caladcl Cetnen-

datariodc Pombcyro j
1 es mascrciblc qiic le

íiguiefle,por ler ¿t Abuelo fuyo , como lo que-

dava fiendo luande Paria, pero yo íigolapri-

mcra memoria, folopor averia hallado prime

ro> teniendo eftoers por masprovable. Cída

iinoíiga la que le paredere:qua por lo que me
toca,poqaifsin>e cafo hago dseoías femejátes.

dos difticos que avian de empe9af con efto,S/í'
|

capitur capiens: i acabólos deft* fuerte,

Sic capitur tapitns delufus arundinepifeir,

Sic capiturcapienSif^ waripofafocoé \

S’íc cap'.tur'iap!^s.C*/lel!anus inAljubsrrstgi

Sic caprtfir capiens muñera pulchra ereus,

Pero d ; eliós Parias ion los que llaman de Vi-
llíldtf Conde.

OTRO PARIA.
OTRO FARIA^

1:, Ghriftoval de paria vivió reynando don

luaalli- PÉUe Chanciller mayor áelReynci

casó,it,u>iO«oaJ .

: FramcHio de Paria, q murió en U India,

,
'

, .^jeleádocongran valor eflBachain.

, li)!k3ai©mar de Miranda,qvve case como

.
queda mofttadoen eflotro paria, al

j;.i.í JBUm.í. .

r .j ;:33»jlaeono.r Monjaen la Roía de iisboa*

JII-J I < c u

rdí 2D¡ n:

. ;
'í -P.. 1

'r0TRO.

."^jtj^Rodrigo de Paria,prc/umefe que fue Pi-

jpde juá Alvarez depat j^,cj del n .q,cn el Ra-
ixi<?i,.puccrhineatc LctcadOji.tuvo laCatedra .

de prima de Cauones.qftüaUmanca, Casó cé •

luliani de íígueredo^ituy ieron a _ ¡ _
*‘a/Pedro dePigucredoiFaria, qpafsóa la

^
India có D. Vafeo de Gama, quando fue

al defeuLrimiento della por el Océano,
1 murió en el Cabo de las Corrientes.

j.FrancircQ-de piguertdo i Paria,num.j.
p.ancifca dePigucredo i Faria,mugcr de

praneifeo de Caldas enCalicú,de que
alláay defcendencia.

*4. Meíicia iióiz de Paria, wiiiger de Blas.de

pigucredo fi^Tio^hermano de fu madre , i tu-

yieroña

, ,,
Antonia de Paría,iFigi3eredo, que casó

en V lija de Conde con ,^qton de Ma-

n -;,

- ‘
dí'pi^uercdo i Paria,qu» firviédo

n
ijCJPtVi^t.liulUrnuriocnclcertodeChauI.

,‘..j í.rác'i.fco cléParia iPigueredo.q mfino en

, cerco de Diu, boiacíodc vna mina.

5. Meticia de paria i^igueredo
,
que abaxo

fe verá,al num 2.

• 3. Francilcode piguercdo I Paria , el qu»
ahí ccrca/e queda al num.j.ccmo fu lurmano
Pedro, paJ"só al defcubtimiencode la India có
don ValcQ de Gamaji tambié murió en el pro
pió Cabo de las ccrricutcs. pue gran 7 ’crta

Patinoii en las íiclbs delCafamier.to del Prin
cipe don Aionro,hijo del Rey don luán 11. lle-

vó el premio que íe.ppío para quien atabaííc

T. Diego pefnandez de Paria, llamado el

•de la India, porque íirv ó alláfcñaladamenteji •

en el peligrofoccrco de Go* confelsó en pa-»

Mico fu valor el grande Alonío de >íibuqucc-

ííueítambien avia férvido en Africa. Casó con
Ñ.í tuvieron a

2. Pedro Fernandez de Paría, que casócS

doña Meocia de Paria i Figucredo, la que ahí

arriba queda al uum.i .i tuvieron a

3. Doña Aaa de Figucredo iparia,niuger

dn .dfntoniQ Gayo,tuvieron a

DenPray Thomc de Parta, Religioío ,i

•General del Carmen,! Obifpo de Targa, que
•pufo en verfo heroico Latino !a divina Puña-
da ; i en la miíma lengua tenia efe rito mucho
de la Hiftoría General Portuguifa.

MB MORIA.
Ar algunas Perfonas d!jíaPamilia,d¿ las'quales

noftfabt afcendenciatO defcendenes

1. Martin Goncalcz de Paria,i

a. Alvaro García de Paria , íchtlUron en la

.,4!jubarrota,i allí fueron armados Ca valle-

ros de la mano dcl Rey don luán I .ya vito-

riofo.

3. Alvaro de Paria,qu«fírvió mucho eny/frica.

4. Antonio de Paria. que fue un rayo ’fob re Pi-

ratas del Mar de la China^ i recívido en

Liampó con ou triunfo admirable
, por fus

Vitorias utiliísimasaaqucl Emporio, itna-

- lograda Colonia Portugueía ; murió en un

naufrag.’o.

5. Pedro iílvarcz de Paria,

i

>ínton»de paria, fe eftremaró en el horrible

fitio que el Hídalcan pufo aGoa,gobernan-

do la India el clarifsimo Virrey don Luis

de y<caide,el año >570.

7.Luis de Paria,acudió a! famo.lb cerco deMa
2agan(g©bcrnando la üc/nacofu Catalina

por fu nieto el Rey don .Jebaft an ) con 60.

langas a fu colla; ocañon en qu ipoftrógrá

valor.

S-Iorgs MenJez de Paria luzió mucho en la

mifnu ocalion de Maeagan.

9.

Don Gaípar d« Paria fae Obiípo de Aa^rz^
que es en la Isla Tercera.

10.Alonfo .^ivarez de Paría , .aílcayde del Vi-

faicy-
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. míeyrode los Ferrageaes
,
fe halla,en el li-

bro de las donaciones del Rey don lu^ti

I. ano 1405,.

ji.Gomes*Lorcn(j0deFarm j fe halla con el

fuero de ;Bícuderode UCaía del irüfmc’Rcy

cu el libro I. donde fe no ijibran las per To-

nas qnc le (iguieron en la precenfion del

jReyno.

12. Manuel de Paria fe halla en el iíegiftrodc

la Armada ,
que parcio para la India el año

15^0. I.dire allí que era fobrino del Dotor

Iu;»n de icaria,
i
que llevava 700. maravedís ^

de Cavallero ai mes.D-1 Docor luán de Fa-

ria,que es el que fe íígue al Ramo Ocavo,no

fe faben los padres
:
pero'fue cafado con hi^

ja,de un Fulano Coelloti al num.52. ay Frá-

cifeo de Faria Coello , i Manuel Cocllo de

Paria, yídvicrtefs porfiacaíomotivarecrio

el atinar con fus Padres , i con eílc parerj-

tefeo.

‘íJ.Prácifco de Paria fe halla en el Regiftrode

la Armada que partió p^ra la India el ano

1538. Jode Jize q eraFidaigo,i hijo baftardo

d'C García de Paria , i de luana de Carvállo^

de Penacova.Garda de Fariano ay mas de

•uno,que fe queda al num.ia.iíue hijo de Lo
rengo de Faria : i conforme a los tiempos

puede fer eíTe el Padre de Franeifeo'de Fa»

ria,

'14 Manuel de Faria,!

'15. üvnreogo de Faria hefiiiianos de Frari-

cifeo de Faria, antecedente hijo de Garciai

fs hallan en el propio .Regiííro de aquel

año.

’i^.Antonio de Faria fe hallaen el RegiRro de

Ja Armada
,
que partió para la India el año

1544. con el fuero de Aíogo de C.imara , i

dizc allí,que eran fos padres Simón Ferreir

ra,i luana de Faria de Santaren. Marido, i

tnuger con c ños nombres ay al num. 73. pe-

ro slla era» hija de íebaftian de Faria que

casó en la Indiaii puede ferque cafado alia

bolvieRc a PortugaU
ji7,/íntOBiodeParia,{e halla en el RegiRro de

Ja Armada, que partió para la India el año

1545.

donde Jize^, que avia fido del liífinte

. don DiüartejihijodeSimonPcrez Monte§
de Sanearen-,! nombraRe allteon el fuero de»

Efeudero. Ninguno de eRps dos Antonios

de Paria pudo fer el de q trata Ferna'nMen-

dez Pint-o^ porque e Re empezó fus hazañas

en la India el año 1540. ^ i

US. Redro Alvarez de Faria fe halla en el Re»
gijiro de la Armada que partió ¿’.ara la In*

, dia el, año 155^». conel fuero d<2,C.avaUe-

ro,i hijo de Felipe Goncalez Ribero dfi

Guimaraens , i de diargarica Alvarez de

Faria.

ip. Simen de Facía fe hallaen el RegiRro de

U Armada que partió para la India el aña»

,r, ^'1575 con el fuero de Mogo fídalgo,i hijo de
Ancón de Faria^i de doña ilíaria de CaRro,

moradores en la Ciudad del Porto. Vn Si.

mon de Faria fe verá al numero iS-pero e{-

. te fue Clérigo.

ARá el año 1540 no fe faben otras defee-

dcnciasdeíia Familia , mas de las aquí referi-

das, aviendo yo hecho mucho examen. Loque
fe dize de efías,confia parte de la publicidad,-i

p irte de las Crónicas , i de los Nobiliarios ;t

parte de Eferituras particulares,* i por eíTo he- •

mos efeufado otras citas que las que ahi fe hS-

llardB..^gora bueivpaprofeguir coi> las Notas

al Texto.

Plafiá 3 h

Dize de el Rey don .lancho IT.qiie casó cotí

doíi Mencta López de Hiro Modernamente
dix: > F.ay Aom lio Brapda!Ti(Monarch.Lufiti

p.5.)qu3 no avian, lo cafado Cvñ ella , más te-

ñid.la por amigi. Tengafe por cierto que el

def .’ode traer novedades * lehizodezir algu-

nas cofas de malifsimadeiiftion:i erta,ademas’

de e(F),f ie iinviodeRirsimamcnte dicha.Todas
las Cronie.is,i otros Bfcricos , dizen qpe doña
Mecía fue m ágee legitiiTia.del Rey dpji Sáchor
iefti esiníalible.Si ay eferituraen contrario,

pí!)J',ibien ler que Puede int^entada por aqae-i«

llosinfolences Porcnguefes,qiieavÍ2ndole quí

tado primero la muger , i deíjiues ej .Reyno,

quiR^ron coa invenciones fánearfa Je tanta,

infoicncia.
.

^
•

,

Allimifino- refiere cómo los Pórniguefes
pidieronal Pa la

,
lesdieRepor Reya! Conde

líe É jloi'u d: Francia don A'onCo « l^rman o
feguuJo de .dort ñancho^ri quefiendo) *conce-
dido que fucile Governador,ci-v!no, i defpojó
dol R¿ynoa fu hermano. Efio es verdadero

j i

|o es í)
los Portngueíes en eRo procedieron có

infidelidad) i el t-n lo que hizo procedió con
abomaublc ambición. ERe Nobiliario no fe

harta de lía ujiav traijoresa los qwe teniendo

Fortalezas por el Rey don Sancho
,
las entre-

gifon a don /ííonfo; i eln\iín\o' don .^loníb

los tuvo por tales ,quah jo bolvia la de Coim-
brá al inmortal Martin deFreítas,que fe la de- ^

fendio afia la muerte de don Sancho , como lo

veremos en la Nota Gguiente, iadoíance en U
otra .ala plana 2¿>5.

Alli mifmo :dize qúc folamente refifiiol»

Ciudad de Coimbra ; ijio es verdad; porqü* 6
bien Coimbra,en virtud de /a admirable conf-
tancia de don Martin deFceyfas fn^caydc,
dio un raro exeir.plo de fidelidad, con circuní-

tánciasunieas en el Mundo ,otros lugares re*

fiRierona aquella infign maldad, i facritega

ambición. Entre ellos fue Cerol icd de los Be-»

bados en la Beyra, de que era yílcayde Ferna»
Roiz Pacheco, que con gallardas bizarrías í»

N í«-
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fu ilesaflucias fe burló <3c(Í9íi.Monto quando

'le tuvofitiaioji en g'aa aprieto.

Vlana
'

Dize que casó el Rey don Pedro co^ doñl

Ines de Caftvo.Eilo es afsi-.perÓ tenitendó a fu

Padre eftava cafado có ellaen íecréto:i muer-

ta ella,t fuPadreda declaró publicatrtCBte mii-

ger legitima;! hazi -ndola facar de to entierro,

la coronó Keyn’a con notable folenidkd, i bol-

uí ó'a icpulrar con funtuófifsima pompa. Per6

elConde D.“J^edro no pudó eícr ibir efto,por-

qneera faUccidecI año 1345^ el Rey don Pe-

drotomóel Cctro.el de 1357 De femejantes

cofas r-i^ne tantas elle Libro, qre lo masdél ís

cícnbió dcfpucs de muerto el Conde.

Aliimifmo. iiablade 'don Dionis, hijo del

Rey do» Pedro , i de íu muger doña Inés, de

Caílro. Ay del una memoria notable,i es afsl.

A fu hermanó donlnan.quc en aquella ocañon

era el Icgítihió Sucefforcn la Corona Poitu-

giiefa ,
prendió el Rey don luanl de'CaOilla,

porque no le eftórvaffela pretenfion no injufta

que también a tila tenia, porfumuger doña

Beatriz, hija de los Reyes don ícrnandó, i do-

ña Leonot. Sucediendo falUcér el.prefodon

Iuan,qué0ófe fu hermañodoq Dionis,hereda-

do del éd,iicl derecho fuyq; i cs cofa nctable,

que deotró eo GadilU íe lla-máva i?cy de Ror-

aigalifco» eñe Titulo fue fr pidtado en lalgle-

/kd? nueftra Señora de Gua alupe.Quando eí

Rey don S.baftian alli fe vio con el Kéy don

Felipe 11 . andan Jo air bes viendo las colas de

la Iglefiadesadviitirron que eftava allí un Se-

pulcro con Lpitifioque ácz\t ; Aqut yazedon

Diónís Eeyde EórtugaU Parcci- ndo cucal^á

no avia avi !« otro con efte nombre, mas de é,i

que yazceaOJivelas, í ignorando quien pu-

'dltfíe fer,mardaion quitar de a'li elSepiilcro,

i paflarléa ligar n eno> publico , i mas humil-

de. Rcficrcíetílotncl Libro que trata de las

cofas de aqüei Conv ente.

Vlana

E' Ctvdidon Pedro,(¿ye EAe ese)Autor def‘

te Libioíi de dos ccías ,
ui a que ay con dítra"

fia, i otra cue ialta f.n razcii, tn cafo que el eí*

cnbicííecíV-, f ve que no lo eferibió. La de"

maña es el modo con qiie fe habla de fus libe*

ralidades i magr fi. encías, haziciido menore*

que el en elfo a grades Seño res;i na es de creer

que el Con Je dixí fle tilo de fí» quádo lo eferi

biera. aunque fucifc verdad. La falta es no de

zirfe el nombre,! la calidad de íu Madre; i no
es cix:ble,que t;\jai;co el Conde ubierteferito

efte libro la difsimuiafle , llamando con infa-

mes títulos a otras mugeres qae tuvieron bi-

es, afst como íu Madre ie tuyq 4 el. Antes

clartfsímo ^qUeafs! como diísímuló^l
,

de furiiidre ,<li'simu'ó ei de las Otras que fue

ron como ella: i que guftavr de infamarlas

cuiett le áñadio.I digo que gnftavá, porque de

algunas lo dlzc con maUciofo gracejo
,
como

fe veráen la N'Utr a la Plana zcp. Bixeza do

eftiVo i Anim -líque ño fe puede preíumir de uu

5jgeto tao de veras grave
, como lo fus el

"Cond«.

. ’DH^'.No fe quifo lUmar Conde , aunque tu*
V’.ejfe el Condado deTraffamar , i otras tierras
*¿^c,De aquí fe ve con mucha ciar idad,que los
Tirulos de Conde no eran de merced Pealen
aquellos 5 'gios

, ñno que fe Ilartiava Conde fi

quería, quien era S'. ñor deTierrasde la Coro-
na,o Governador.í porefias dos razones jun-
tias fe llamó Conde de Portugal, don Enrique
Ti'oiico de fus Peyes-no porque el de CaftiHa
lenombrafleaísi al darle aquellas Tierras en
dote , con fu hija (ioña Terefa ; i de/fo refulró
cldlamar dejpues «nos a fu hijo don Alonfo
Conde,otros, Pi incfpe, otros Infante, i erres
Duqij?,cada uno como quería

, de que pernu-
necen llcrituras. I ñ íuPad-e tuviera titu!»
íen3!ado,no f^ ufara defta variedad. Ya arrib*
en laVprinuras Notas generales tratamos
defto.

T^lajta

Al principio defta plana ¿hciki: Le
eárg» ungo!p¿,que le abrió defdy un omhro ajle^

la pretina, l en la plana 1 1 5. téí^rc otro gof.«

pe fcmciant^ji otros mayores en la plana itaj
Efto puede parecer msñtiraí,oeacarecirhfen-

tosje libros de Cava'lerias^ pór ño házería

creib'e que un hendiente de efpñda ptiédi

abriraun hombre defdc la cibeija^ala preti-

na r o que un rev.s le pueda ipatlrif jlor iañií-

tid.Si éftoes verdad, óibo,' déxaré de afitnríar-

lo. Sé de cierto
,
qucéá'dbs días de nticíbos

Abuelos le Kaa viño fetnejanres gólpes cn lb

India Orí; ntal , dequeputrietaaqui traerva-

rios cxrmplos; i n® éftávan ¿^íbuí^os 1o« pa-
cientes,ftwo armados * n i cftés ^IpcS eran da-

• idos fo'atTÍent? por los Porbigucfes pn los Bar-

baros , mai también por aTgurtós Barbárotl en
los Portugqelcs. Mucho áyudavá á cBo el det

«ntónces las eípadas cortás , i tnoy ancBai
, 1

pefadais. He oidodezira Un toldado Portu-

gués
,
qué ‘fe dava a la cípada un íílo'con eici»-

ta piedra, qué tenia virtud para hazerláo-

brar de a^el modo i cefaque no lebian mu*

chos.

Vlana 64 , mm,j r

.

Vcaíc loq díximos-cn la Nota a la plana
7,

nur»
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num. s-acercideeíl e fegundo cafamientode

doña Tercia. T ago ra ponderemof la diflyla-

Clon de aquel S iglo en queunSeñor ofavaqui*

tat fu muger a «n fu Hermano mayor, i cafar fe

ellai i luego el otendiJo por vengarle dc-

lU i deKcaíarf^econ U Hija della propia;li l>jé

ptras m . .noria dizen
,
que primero avia fido

cafado con la hija. Notefe el tropel de nefan-

dos crimencs.Qaien niegaefto (ademas de nc«

§ar,como yadixe,efcricufas foienes) niega las

dafcendencias deños cafamíentos, porque las

ubojí niega el motivo de la fúnJacioa del Mo-
nafterio de Sobr^dójconftando dellc Libro

, i

otras memorias »
que fue fundado en peniten-

cia de tanto abfurdo « cometido contra las di-

vinas leyes ; i finalmente ,
haza que no fe deva

crédito alguno al Conde don Pedro en quan-

to eícribe , fi en una materia tan grande como
efla, i que fucedio er. tiempo tanto mascercv
no al fuyo, no fupo io q dixo Qnie creerá elto?

olllimifmo, num. Habla dellc modo;
Hiz,o Cavalleros a D. Fernando Ro/z deCafiro%

^c. Efte,i los otros dos que nombra « eran tan

Cavalleros,como don Fernán Perez dcTrava.

Lo que eíio quiere dezir , es que losarmd C*-
valleros al ufo militar

; i feria en la ocafion de

]a Batalla que dio al Infante don /íloníb , co-

mo confia de la plana 27. num. i. Confirmad

que cíTa es la inteligencia de efle modo de ha-

bIar«conel otro mas claro en la Plana 91. nu.

5.dizÍendode don Gutierre iki.HizofeiJeien^

tús Cavallerosporfu mam.^'i que armó Cavae
llcros al ufo militar a 600.hombres.

Flana 6 7 .

Los aparecimientos que refiere de .Jantiago

idefan Pedro,afsi como fonpofsibles,no tic-

Qeaalguna íegurídad.^un de los Santos,o con

prcfuncioii de ferio,íe deven efcnbir con gran

difsimo tiento las vifiones i i mucho ma s t ! ios

fieferibe» de fi propios:! en las relaciones que

algunos han hecho de femejantcs cofas, no de-

bieran manifeftarfe aísi fácilmente unasviflas,

i unos coloquios tan continuos,! tan largos. £l

dezir abaxo con afirmativa que eftá en el Pa-
raifo , fe dexa fienr»prc al cr|dito de la piedad

Catolicaifiendo creíble,que quien obró tanto,

al parecer,fuera del poder humano,tuvo por fi

«1 divino, Pero el fentenciar dél de vida mas
ajuftada,que cftá en el Paraiío,toca fojamente

ai Vicc*D os Pomano.

VUna joMum.l.
Trata de DiegoLópez Señor deBízcaya.En

eñe lugar fe qukó un largocucnto del Conde

don Pedro,con mucha inconfidcracicn: Si no

íe deve creer por vano , fe deve repetir por fu

mífma vanidad quandoes notable, para que

ficmpreconfiedcloquc fe contava en losan-

tiguostiempos,que ion venerables. 1 e^iifoio,

acloque tuvo por conveniente el quitar efto¿

tuvo por neceñario el confervarfi palabra»

torpes,! noticias rucias,iefcandalofas,iofen-

fivas, que no refiero porque me hallaré corri-

do. El cuento abreviado es
,
que Diego López

andando en una monteria,fue a parar folo dó-

de halló una muger hermola poreñremo. Vi-
nieron a platicas,que fenecieró, en que ella cz
/aria <;on el,fi le prometieíTe que nunca fe per-

fignaría.Faeil esa muchos Señores el olvidar fe

deílo por lu güilo; mas Diego López acafo vi-

no en ello,por experimentar lo que refultariz

de una condición de tan ruines feñale£,que fo-

Jicitava el defvio de la mejor íeñal,que es la de
la Gri'z.Acetado el partido,entraron las lice*

ciaturas de amigo
,

i amiga ,o fea de marido i

múger,i el halló que ella tenia pies, o pie, que
parecía de cabra.Los que entienden de Infier-

no dixeron quiera el Demonio en figura de
muger; i a lo menos lo parecía mas en no que-
rer fe hizieíTe la feñal de- la Cruz en la cabera,

.

que en librar fe fobretal pie. Sucede luego los

argumentos de fi podía «ngendrar fiendo De-
monio;i dado que no,no podía tener hijos;Yo

no trato deftas cofas;digo fqlo
,
que el Coide

dize que los tuvieron: .que loque veo es, que
los tienen rales muchas perfonas que menos prZ

recen derias,que de los Demonios. Finalmen-
te eño fon unas gracias dignifsimas de confer

varfe ; i fi los antiguos las refetian como ver-

dades,es bonifsimo el teneríe noticia de las vz
nídades que hai lavan afsicnto en fus molleras*

Pero quien quita que aquella muger íueíTe co-

mo las otras,no deide la cabera a lospies , co-

mo fuele de2irfe,mas deíde la cabera a las pá-
torrillas;i que defde alli'^ abaxo fe defeuidafle

la naturaleza,! hiziefleim mofito,coino cadz
dia fucedePEl dezirle el'laque no fe {antigua íTe,

podía no fer por.Demonio , fino porque no le

fueffede efpsnro lamcnllruofidad,que hallariz

defpuesdeLicéciaJopara verla. Puedefe opo-
ner la objeción de que no íe le nombran Pa-
dres; i reípondo que en eñe Nobiliario ay mu-
chas mngeres de que ellos no íe íupieron,i afsi

pudo fer eña.

aplana
De un Cavallero con ín muger dize eño :A

la qual dexd iefpues ,porqusfe lefue eon un he-

rrero gn Bar^(?/..Contormca eñe lenguaje , no
la dexó el marido a ella,mas ella a el,pues eliz

fe fue con el heriero que Ic pareció mejor que
el.Por eñas lindas eleciont sde algunas Seño-
ras,dixonueftro divino Camoens en íü Lufiz-

'

da,canto9*;ftancia J5.
Epor baxos,e rudoSiVos Senhorast '

tambem vos tomésm vas Vulcaneas redes'»

Pero cita beñoraD.,A#iriaManrique no an-,.

davaen l« efcuela de Venus; porq Venus dexó
al marido herrero por un Aíaite.i ciraáaquel
«Alarte por un herrero

. N 2 Pía-
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Plana

Antes del numero í6. llama mujíJionrtda i

jboñaToda,altiemoo quedize fiie manceba,-ó

amiga de D'. Lope Diaz de Haro. i a otras que

tuvieron hijas a eííe-modo,afréta;no ficdo élIaS

de menor calidad por la fangre-, fi es que a eílo

aciéde el titulo de muy. horada.Como fe puede

compadecer efto? Eftoesque anduvieron plu-

mas de varios humocesen elle libro. Veaíe ló

que notáremos fobre la plana 204. iíobre U

Dize afsi. Caso cbn una mugir nohtltfsmíty q
venta de los Godos Godos fueron 'una Gen*

tedelaspiásvilesji beftia’esque ha ávido en el

mundo. leseímundotal que de tal gente vino

a hazer fundamento de nobiliísima calidad: fié

• doafsirquequalquíer hombre de fefo pudiera

bien afrentar fe de tener por ctpá a los Godos»

íiéra ruina de todo quanto ha 1 lavan politice.

Plana 76.

' Crea quién quifiere el aparecimiento i coló^

quiodel Angd,que fe refiere al principio decf
ía Plana.

Plana 7J*

Aunque fea verdadero,es mucho para reir ló

íentenciado pof el Conde Don Manrique fo--

bre.el .Jenorio de Molina,, i Jo confentido pof
los dos Reyes co tafeftiva liberalidad.unídosi

andando con tan intéreíable rencor defeonfof

mes.Peroes muy dtf los q pretédé cópetídoreS

unacpfa,el quédar muy <;6tétos de que ninguno

delJosfeque,de con ella:¡ efte de íventurado hu*

mor de los hombres füb la ventura de D. Man*
liqiie.

Planafí7*num.B*

Dizc eftojDíJ» Fernán Fernandez nofue bue-

wo.Muchas vezesdizc el Conde D. Pedro en eí

teNobilíario(o quié lecfcribio)dc aI|;unosCa

valleros,que fueron buenosji de otros,algunas,

que fueron raalos Ellovltimo no ofaráoy dezif

de nadie algún.Eícritor Genealógico
j fiendo-

ciertoque pocos defte nueftro íigló fe hallarán

de quien fe pueda dczir con verdad que füerori

buenos.Por bueno fe entiende en primer lugar

que era buen Chriftianoji en fegundo
,
que era

valerofo, magnánimo, i liberal, i bienhechor;
virtudes de que re'ultó la Nobleza; f afi defeo-*

nocidas oy della^

AWi nmfmo; refiere el como dona Sacha, por
irle a fer manceba de el Rey jEinperador Don
Alonfo.mató con veneno a fu hermano, por ef-

cuíarfe de andar en el grayifsimo pefo de remo

tés del (Jué no hará una nniger refuelta a hazer
'

fti gufto? Dize que dello proccd io la fundación
j

del Monafterio de Miilaboa de Duero. Afsi &e 1

la deel ie íobradojcomo fe ve a P ana ^4.na4 !

'31. Es denotar que fi cniquel figiofeexecutavl >

nefandos CTÍmenes,feexeciitava también el pa
'garlos voluntariamente,condenandoíe a fi pro-

pio quien loscometÍ3,a im tal difpendio como
la fundación de tales fabricas. Eftas códenacidi
nesno le hazen defde muchos años, cometiendo
fe las propiasjO feme ates cCvlpasjmas añn fe pfe
íuoie fuperior , i mtiy gloriofo el g las comerel'

yílli miímo,numero 7.dizei Llamáronle def^
‘

calabrado porfer muy colericod re'zio en armas, '

Paraoftacaüfá le avian de llamar defcalábra-

dor,i no defcalabrado:i fi le llamavan defcala-

bt ado>esneceflatió creer qlte era porque lleva

va masque dava.Eftocorreípondé al dezir lué

'goclTexto,quc íi bien era tolerico, noera dé
grandes obrasmi jamas las tendrá grandes quiS
fuere arrebatado de exeeísiva colera

\ po'rq los
I

honibres valerofos muy de efpaciofearrebataii

defte furor , antes fe mueftran con un Ibfsie-.

gonobiliísimo en la mayor caufa dé inquie*

íud. -
-

_
•

.
,

•

‘ Plaña

Á\ principio -habla de unair.ugef a eflé modo;
Donzella queandava enfít cafa-,i defu mugerX
aunque eña Donzella no era criana ,có efta oca
fion a d vertiré,que las mngeres que oy en tosPa

lacios fe llaman Damas (nóbre muy moderno)
fe llam’avan antiguamet>te,o-Ayas,o DózclUs:

í efto fe ufa aun oyen Portugal, en algunas ca-

fas donde aun do fe uíürpá él título dcDamas,o
la-raodefnidad defte nóbré. Afsiáftórecc’rt'ftirif

fimaniente ei engaño qiíé ay en que a l^imíós pof
hallar enéftricos

tal Reyna-^áhé que ío fue alíftcKtíe oyjqHéfes ié4

Uej’una Señora a lücuenta un^ Períotia.Péati^

fiMnfancia.porque en aquellos tlempdS'él íer Á
ya,no era náas^como queda dieho)de feiCib-qúe

oyes Dama en Palacio* “iodo lo' q«c lea párta

deftojo es equívoc^cion>ó*fl’(tav4efta noticiado

vanidad.I digo mas
j
queáiin Aya-feefteníiía^

loque es Ama de ^chetconio Cófta délnuyt?!»*-

ras noticias.Entrc lasraUgeresque (e dieron*
p.Beatriz Princéfa de Portugal , híjatkfKey
D.Fernandoal palTár a-CaftilJa cafada con el

Rey D.ltian I.íua una Viuda cOn ticillo de /íya;

inas puesD Beatriz era ya muger,nó era aqüe-

llaAya para lo que oy fon )asAyas;pudo fer que
le llamaflen'afsi laVqiíe tocavan i veftian a las

Reynasjí que efte feria el oficio de aquella; i aú

óy íe llaman Ayas de nueftra Péñora a las muge
rts qüe tienen cuidado de veftir algiina Imagen
fuyaen las Iglefias.A todos elfos exerciCios fe

eftiende el nombre de Aya . Con eftas declara

éionesiexp liqiielo cada uno como quifiere quá
do lo hallare en las Efericuras antiguas. -

Ja
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Allí mifmo,numero i o.El cafo que fe refiere

foírTaftimoíifsimo; pero e! dezir que la criada

¡vacon losvcílidosdefu Señora, es ridiculo;

porque fi era de noche, irán eíCHra,que los

criados no conociao fi era fu Señora , fi

la crjada, menos podrían conocer losvcfti-

dos,que folo fe deftinguen por obra i color.Si

el cometer ral crimen una mugcr, no fuera baf

tantea deslumbrar * un hombre, dixeramos

bien que don fernan Roiz de Caftto proce-

dioen ello con mucha ceguera ; porque fi íu

inuger eftava en la cama dentro de las fava-

ñas, aviendo cV venido tan apriíTa tras ella,

ballava eftonara que reparafie algo; porque

no podía deínudarfe con tanta velocidad r .ni

era creíble que huyendo por ral crime fe avia

de venir a íu tnifma eílancia. Finalmente éfta

afrenta ,aan prefumida , no deíca diícurrír a

quien lafiente.

Dizc
,
que por doña María Paez murió de

Amores Pedro Üodeiguez de Palmeyra: i otra

vez lo repite.Si por el morir de amores fe en-

tiende lo que vulgarmente fe dize,exagerando

las penalidadesamorofas que^lguno padece

pot alguna muger ,• cofa es común a cafi todos

Bos hombres en todas Naciones. Si realmente

murió,ay exemplos deftos,mas pocos En tiem

po del Conde don Enr;que,Tronco de los R.c

yes Fortuguefes,oe«el del primer Rey , avia

un Cavallero llamado Egas Moniz , fieramen-

te enamorado de una Dama de aquel Palacio,

llamada Violante ; ella también le amava al

mifmo paflo
;
pero dexandole por ctro.él de-

xadola efcribióuna carta en coplas
(
perma-

nece oy) i en acabando de efcnbirla fe cayó

tr.uertojiillcvandofeellacon cíhs nuevas a la

Violante,en acabando (u lecion,íe cayó muer-

ta,Deñas, i femejantes cofas ,
pudo refultar la

fama que en Caftilla ay,de qiian derretidos de

amor fon los Pprtugueíes. Ma yo doy mas

crédito a Valerio Máximo , en el capítulo i.

del lib.p.dondeparacfpantarfcde que Quin-

to Metélo General Romano, feperdiefle por

Viles amores de mugeres, dizeeon admira-

ción, quecftole fucedio entre genre contra-

,
lia a eñe vicio

,
qual era la Portuguefa ; afsij

En>ubi ijíal Non in Grecia,ñeque in AJiny qua~

rum lüxuria feveritas ip/a corrumpi poteraii

fed tn borridai& belico/a Provincia,cumSerto^

fiusRoinanor- exercituum oculos Lnjitanis te-

lis per/iringeretA^-^cioo fin vicio nu iaay:que

algunos en cada ima fean enamorados vicio*

famente ,
no quita la virtud de que los mas lo

fcan con policía ,
i con utilidad. Afsi fon los

Portugurfes,aniao có aquel modo q lima,
i
pu-

je las perfonas, i lasdncita.a heroicos hechos;

al modo que ic fabüla aver ifíatte enamorad©

a Venus,que no !c quitó el fer Marte; ante*

aumenta con cíTo el Marcial furor. Entendió
lo afsi Platón qiiando ordcaava que las Da-
mas íe hallaíTín en los Exercitos , o cerca , al

tiempo de la batalla, para que,viéndolas fü*

amantes,peleaíTen mejor. Obfervólo Jacaflif-

fima iva lerofaReyna doña Ifabel la Católica,

que en una , o en algunas de las batallas, qac
Á\o-3. la Morifma de Granada , concedió a
fus Damas que hizíeficn algunos tie rnos favo-

res a Jos Civallcros ,
para que llenos de fus a*

.mores peleaflen yentajoíamente. El fer cna-:

morado con policía, incita a Bobiliísimas ac-

cioaey. Quando e! grande Alonfo de A'bu-
querque deítruyó las Ciudades de Lamo , Oja,
i,Brava, fueron a:gunos CavalJcrcs figuiendo

a los Barbaros que huían por los befques. Jor-

ge de Silv^yra cnconció con uno principa!,

que \ Irv.-iva configo una bella Dama ; a- la qual

ordenó íe pufieñe en cobro
,
mientras el fe c6-

batiaconei Silvoyrannss ella feabrazava con
el, diz’eBdo qtJc con élqueiía morir. Pero el

geuerofb Portugués, como poliríco cnamora-
tlo,notando la amorofa conticttd.i, cmbaynó
la ira

,
i diziendo ; Nemea Dios quiera queyo

aparte tal amor , íes hizo Teñas, para que fe

fuefícn en-paz. Quien por cita acción no ala-

bará a lorgc de SiWeyra inceifablementc.;!

quien laobrófinoel fer un político amante?
EIañQi588. en lapropiaAfia aífoldel Capi-
tán Thome de ó’oufa la Población de Cofeoré
arrebatadamente. Eñando 'ya de partida con
los prifiofieros, apareció dcíahdouB mance-
bo robuño, 1 arroxandofe dentro de un batel,

ieabragócon una mo^a, i la deziaternifsimas

“tazones, bañadas en copiofas lagrimas. Eí'to

es, que eñavan prometidos de cafar; i ci aníen-

te de la Pcblacioo,oyendo el ruido, acudió y*
a tiempo que hallava a íu Efpofa en laeíclavi-

tud. Viendo el Soufa aquel laftimofo efpeda-
culo de Amor ( imitando al Silveyra ) mandó
que libremente los pufiefien en tierra. Per©
ellos viendo efta liberalidad , dixeron con-
formes que ambos querian fer fus Efclavos,

Llevados a Columbo, firvió el alli muchos
años fidcíifsímamente a los Portuguefes. Baf-
teneflbsexemplosde como fabeamar unpo'
litico Portugués.

Plana

Dizc cftotDff» Diego Frojar. , casd con doñ»
Aldonca Martines, de Silva,que aviaJfdo ami-
ga del Rey don Alón¡e de Leon» \ reficrenfe ca
eñe Libro otros cafamientos de femejantes
Cavalleros , con lemejantes mugeres. £s cofa
admirable el ver que tan iluftresPerfonas ace-
tafsé tales matrimonios,dóde oy no Ío acetara

fcno,o quié aya nacido fin algún ícr, o quié ig-

nórelo que aceta. Tales ladifercncia de loa
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¡tiempos aun en los quilates de la honra.

Plana 1 1

1

.

La HiHoria que allí fe refiefs , de como el

.Rey don Ramiro hurtó 9 Zar?.,h^^rinana de Jl
boazar,! de lopaíTad’j para fiacar del Caílillo

'de Gaya a la Reyna Aldon^ajfc tiene por apo-<

crifo Fray Bernardo de Brito,^onsrchie Lu
íitana, parte a.rcfirioeño puntualmente , co-

giéndolo deaqui:i también ayeña fnlfmaHií-

toria eferita en algunas otavas rimas Pouu-
guefas, aunque en el lenguage mucílran fer mo
demás. El libro que fe prcíume fer del Conde
don PcJro.notiene efta.ni lasotras Hiftorias

que en efte fe ven.Yocn lasmiasde Portugal,

también lo refiero a efta luz ,
porque «o tuve

otra, Co cierto es que el Rey don Ramiro tu-

vo por 3miga;0 muger a efta Mora. De las cir

cunftancias con q íe dize aquí la akan^ó.unas
fon pofsibJeSji otras no lo parecen; unas pudo
«rdir la malicia, i otras pofsibilitar lafimpli-

cidad. Lo que fabemos es
,
que muchas cofas

fedexaron,idexan de creer, ppr lo q en ellas

concurrió, i concurre de no vcrifimiles
.
pero

la experiencia defpues cn(eñó,i enfcña,que fue

ron,! fon verdaderas . pueño que fe apartafls

n

déla verifímilitud. Cada uno crea le que le

diere güilo.

Plana II %,num,7* •

Dize afsí; Maya^porfer tierra de fus Abue*
loSf que era dijae e! Duero apa el Límia Si en-

tonces feefténdia tai.to lat.erra llamada déla
Maya

, de muchos anos no tiene efte nombra
mas de una de las Comarcas , en que íe divide
«1 Obiípado dcl Poito ; i tendrá de largo ícis

leguas
,
que a] Sur paran en el rio Duefo , i al

Norte en el Ave, i del Occidente es bañada
del mar.

Plana iio.numA^.

Dize cfto :///;»» de Gaya
, que fue muy buen

Trabador. h{ú en la p/ana i -7. lo dize de don »

Fernán García Eigaravajia;; en Iaj5i.m’m.8.
de Eftevan Annez deValladaresjien la 242 de
luán Suarez de Pay vaji en la ayp de luá Mar.
tinezjí en la 278. de Vafeo Fernandez Praga.
De modo que de las Perforas principales de
que al Conde don Pedro le vino a lance hazer
memoria, aparecen en elle Libro íeys Poetasi
de cafi 40o.años de antigüedad nnes , ¡ mas de
joo.otros. Componían tn toda luerte de ver-
lo,que oy fe ufa mayor , i menor

, como lo be
próvido en un Diícarfo qqe fe puede ver al

principio de la Parte i de mis Rimas; i en o

tro de ios Couienrariosa las de Luis deCz'-

mocns;coiírra la ignorancia moderna,que i.fir

roano ubo en Efpana verlos ende ca'silabcSjaí

taque los eferibio GarciUdo , cve fue ayer,

Eflode trobar era exercicio muy de ’.osCava-

llcros de aquellos figlos en E;paru ;
dcñnvs há

venido a juzgarlo afrentofo,cenicnilo por rse-

jor el parecer necios; 1 particularmence d.'eió

en efta preíuncion losPortuguefes. En Caíli-

lia ettá oy mas admitido el verfifícar los ¿'eño-

res,i preciatfe dellojcon mucha razón en tan-

to que noíe llamen Poetas; porque cfle título

eflá guardado para quienes íamofocüudiant®

en cafi todas cfencias; cofa que rarifsima-

menre acontece a Señor alguno , p'orque (e

crian con oiros exercicios, i penfamientos,

que totalcnente fon opueftos a tai iuctre de
íaber.

Plana i^^*nunue¡» ,

Dize defte modc'.’P/ Conde don Gomes Taze

enPombtyro en ¡a Ga’tgueliYo ir y Parroquia- ‘

no de Pombriro, Monafteriode o r-ge s Be-

nitos,en el V''alled« Vifela , centro de la Co-
marca de Entre Duero i Miño, donde nací.

Deña fabrica que aquí fe llama Galiguel,í que
en aquella tierra fe llama Galic, apenas m3
acuerdo para defer ibirla bien

;
poi que avien

-

do ya en ella algunas tuinas , ia deshiziaró to-

da aquellos Religi'ofos.quando yo tendría Icis

o fíete años de edad.Conftava de algunos pila-

re^,o colóYias
,
no grandes, lobre que bolavati

algunos arcos íuftentadores de un tejad© gran

de
;

i todo quedava fuera de la puerta de la I-

g)c(ia(como lo qur oy fe llama Pórtico ) an i-

mado a el laten cuyo lugar íe levantaron a loi

lados dos luzidas corres. Era ella fabrica abier J
ta por tocias parces,! fervia de abrigo, í de paf- ^
leo, i dehazerfe alli juntas para laselcciones

de luezesji de .Mayordomos. En ella, i dentro

de la Igieíia avia algunas arcas de piedra, < n q
eftavan fepultados Cavalleros antiguos , que
por la mayor parte eran de los Soulas, iefcul-

pidas fus imágenes en lo alto.Quitaronlas per
parecer fervian deeílorvo ,fiendo «Has un ve-

nerable adornode aquel Monaílerio. Acuer-
dóme de que quando iasabricró, truxo mi Pa-
dre una efpada,! unas eípuelas doradas, que fo

hallavan dentro
; i que partcicado cftar muy

enteras las eípuelas
, poreftar el dorado muy

perfttco, tocanJofe con ellas en algo fe dcsha-
zian comoenefeamas, porque dentro cftav»
gaíladoel hierro

,
o paramejor dezir molido,

eii virtud de la antigüedad. Galilé pudo den.»
varíe de gáleos

,
que es apacible , i por efib le

correíponderá oy ¡o que llaman yaierix : o
porque Galilea vaje copfin , i aquel modo

de
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de fabricis era confín de los Templos^ o por-

gue ubo una Galilea de Gentiles, que eilati

fuera de la iglefia , i fuera del la eílava la

galilc. .

*Tlanai%i.

Dt -c tño.Notaronle de quéfu nisdré le ávia

tngedy'ado eon otro envida defu primer marido.

\/ínnque fuera verdad efto(quanro mas no fien -

dolo)re deve tener por cerciisim.o y que quien

dizcíemejantesinjurias
(

i mas fi las dizea hó-

bre que por fus hechos, vircüdes,o buenas par-

tes, fe ha hecho cftimablc) es el vil ,i el mal na-

cido mientras lodize; porque foío de Ínfima

gente esel notar a nadie de fu calidad,qiundo
'no fe argumenta defto ; í fobte cfto cae la cef-

fidumbre,de que fi un hónibrc por fi es gran-

de,o tiene razón en lo qlie obra, o dize , no fe

lo puede quitar algún defeto , aun quando ca-

lificado.! afsi, ademas de fer vileza, esnecc'

dad el venir a eftas razones ,
a que juítamentfc

lucedieron las de vidas penas.

fPlanai%7,mmJi

DIzeafsiiDo» Egas fon lasve-

ies que en las antiguas Eferituras fe halla efie

‘Varón admirable fin Don,qüe con él. De qué

íe figue que fe 1© dava quien queria;i que a efis

modo deven fer cafi todos lOs dones deílc No-
biliario.

Alli m fmo, hablando del propio, fgas Mo
ñ'TydizQiAy'j del Rey dtnAIonfo Enriejtuz. t

otros manufcritosjdizen Amo, i no Ayo.Pero
el ñie lo uno, i lo otro. Amo. porque fu orime-i

ramuger dona Mayor fue Ama decíT: R¿y: ef-

to es que le crida fus pechos con fu lechen def

pues de criarle fue íuiíya en la educacion,a{la

la edad en que los Principes eftan a cargo de

mugeres:i dcfpues eftuvo a cargo de fvi marido
i?gas Moniz corno Ayo,que le dotrinó, i en el

hizo un Principe délos masfoberanos que ha

tenido el Mundo.I fu íegunda muger doñaTe-
reía fue AitíZ de les hijos del mi fmo Rey ; i de
el Rey mifmo avia fido primero ./4ma dona
^íufendade Gulmaracnsí!ullrirsiina,ifíugular

Matrona de aquel tiempo.Qu^ fueífeAmo,por

fer fu muger ^mi de leche , confia de cédulas

del mifmo Rey
,
que en ellas con palabras cla-

rifsirnasdize,queporeflolahazctal, i tal met
ced. Yo voy diziendo verdades, i efeufo cicas

jmnertiocnft-s.

También cíTo con-fii defie Libro(a' cuyo mo
do habla» otros de Hiftoria) dizienJo en la

plana 188 num. 8 .qneel Rey don yílonfo ila-

mava iiermanoadon Lorengo Viegas,hijode

don ^asjporque aísi llamó líempíc ai hijo de

la Ama el criado por ella : que es fer herma'K ’

de Icche.Pero eflo no es cofa qucneccfsitT d

-

prueva, fiendo cerrifsimo. Digolo folan e&fí’.

para qu^ íc vea que en aquellos tiépos

yoresd’cñoras(raíes eran Jas mugertsd c hgas,

quefiie el mayor Homb.''e de Portugal enton-

ces, i ellas no folamcnte grandes por é ,
mas

per fus Padres, Pl.anctas de los muy pr imer.os

de la Nob!ez3)triavan a fus hijos, iu> entregá-

dolos a Amas : i eran Aimas de los hijos de fus

iíeyes I eífa era la razó, i lo feria que aísi futí-

fe oy. Pero ha dado el Mundo en una tal vani-

dad,com<> la de tener por baxcza,qi3e un hem
bre por fu muger fea Amo de unPrincipe ri lúe

go tienen por fbbürania fingularel fer Cava-
llerizo. De mod o j

que es menos eftimablc-cl

entender con las cunas
,

i con lós hijos de los

i?cyes,que con fus pef&bres,i con fus befiias : i

dio en parecer bien a ios Peyes el eligir un
granCavíillero p4ra cuidar de fus befiias, i una
beftia para dar leche a fus hijos

; porque una
villana rufíica.que otra coía e«, fino una jegua
apenas raciona). Es pofsible que aya ciutndi-

mientos en que ello haga buena armón ia/Até-

gomealaCafade un Mayorazgo de Portugal

(olvidaíeme el nombre) que deldc íusfunda-

tnentos tiene una ccnfidcrable renta , íeñala-

da para las .(ímas, con atención a que por el ia

teres apetezcan e! criar alli las rnugeres pria-

^
cipales, no riifiicas villanas, yítengomc anua
de las Naciones ^fiaticas, en que f^e abomina
el no fer Ami de fus hijosia mayor Señora Ef-

to es en la graildc Isla de la O’unda,adonde to-

da muger que no puede ci iar a fus hijos por al-

gü achaque que fe lo impicle,cs obligada a pro
vario judicia'm.n te para librarle de infamia.

I llamamosbarbarO'a quien vive con tal aten-

Cion'’Quien es mas barbare?

Que las Señoras Elpañolas fueíTcn las

Amas de fus hijos
,
confia de muchas inemo-

fiasjiuna del las queda en la plana Sp.num. io.

dixiendo.qncquando don Fernando Roiz de
Caftro mató irial a fu muger doña Eííefjnfa,ef-

tava ella durmiendo en íu cama, i tenia en fds

brazos un hijuelo. Siguefe que ella era la Arñíi

del, poique a tener él otra, «fluviera con ella,

i no con fu madre. No folamer.te ay exemplos
de Señoras, mas de Reynas que. fueron Amas
de ms hijos

í ni podía fer menos
,
pues lo eran

Jas Señoras que firirpie van imitando alas
J?eynas, como las mué 0' es ordinarias a las

Señoras
,
porque roces aí'piran a parecer lo

que no ion.

Que las Señoras fuefien Amas de fus -Prin*

cipes,bafii,i fobra para provarle,el averio íi-

do las mdgeresde Egas Monizjqiies cierto es,

que no lo fueran fi sito no fiicffe*el ufo de en-
tone cs.Táb i en confia de Hiftonas.cn qagrá-
desSeñoresíe llama Amos ce ius Príncipes;! q
U vanidad moderna (reaiendoio por^afrenca)

N .j . C-M-
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>xpHca, c^¡^{c^<Jo que por A-i.o, íe entieoJe

Ayo.LiS Cédulas R-ales anticuas, i todas las

£icitcura8de £ípaúa,fc hazian en ¿atin , len-

gua en que ay palabra propia muydiferctcpa-;^

ra dezir Ayo i i para dczir Amo : porque fon

muy diícteutes los cxercicios de Jmo, i Ayo\

1 aunque »o íucíTen muy elegantes Latinos los

Notarios deencoacesjdezian fm elegancia las

palabras propias de lascólas que querían de-

itír.

- Veamos, pues
, fi fin pender de tal explica*

ció,ay otros gcádesd’eúürcs.i luzidosCavalie-

r®s,q fuslíenAinos de /^cycs.Eu eiie Nobilia-

rio,plana am.fiu.y dize,q a Ntiúo Roiz Baca-

rro,mataron en RibaDueto,yeodo en cópaúia

de uoB.^lvaroNuúczde Laia,a poner paz tn

unapédcnciavjBié íe dexa ver qual íetia Uca-

JidaddelBocarrojpucssra cópanero tiel Lara,

Perfonage de las de la primera magnirui..Cla-

ro efta. Bien pudiera baftar eíTo , mas no quie-

ro q baile d anado que era nieto , i fuCelTor en

la gran Caía de don Ñuño MartinczdeCha*

cin, Adelantado'd* Entre Duero i Aíiño, i de

laBeyrad Privado de el Pey D. Dionis. Vea-

fe,pues,como alli miímo dize
,
que cffe Boca-

I ro casó Con doña Mana Miguéis,hija de Mi-

guel Fernandez,hermano de leche del Rey D»
^!onfo;iefteeraelQuatco. En la plana a 6p*

num.8.dize,que Vafeo FernaudczLíycanajCa-

«ócon hermana de leche del Rey don Dionis.

I el V^afeo quando menos era hijo de Fernán

Lcytara,hermano de üon 9 alo, Padre deifíar-

tm González LeytarhjMaeftre de la Orden de

Chrifto. En la Plana zyi. dize
,
que Lorenjo

Aíattlnez de Avelal , casó con doña Bsatriz

Annez, hermana de leche de la Rcyna doña
Beatriz ; i es cierto que por efta hermandad fe

dio el nombre de Beatriz a la hija de la Ama
de la Beatriz Reyna, I los de Avelal eran de

Josprincipales Cavallercs de aquel fIglo,i de
quien deícicnJen en efte muchos de los que fe

•tienen por de la primazia.

Salgamos del Cotíde don Pedro a edades, I

noticiass no mas llegadas a cftas prefunciones

niodernas^vanifsimas reformadoras de ¡a ve-

nerable Antigüedad,que tanto con mayor jui-

2Ío,i mas ventajoía dotrina fe gobernó, quan-

to el oro excede ai hierro. El Rey don Alonfo

J Leu una donación que hizo de la Villa de
Noeu'’yraa Mendo Paezjle llama Nutritcr, i

conüa que fu muge fue íu Amarni fe davan Vi
Has a hombres porAmos foloSjfino porque era

hombres capazes de tales mercedes por fu ca-

lidad. Efto es infalible*

Doña Eílefania Suarcz,fue dcl Rey D.
íancho 11. i tan poderoía

>
que hizo donación

al Aíonaílerio* deTarouca.de una heredad,por

la alma de fumarido
,

i íalud de aquel Princi-

pe,que fe criava muy enfermo. Ella era de la

priiícipaliangrede Efpaña; ni pudiera hazer

deFai ia i Souía. 705
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tal donación fi fueíTe de las Amas que oy íc 1

ufan.

De! Infante don Fernando, el que murió
cautivo en Africa, hijo del Rey don loan I.fue

Camarero litan Rodríguez, hijo de Rodrigo

Elfevez , fu Amo
,

i períona de las principales
j

en fu Cafa.
|

Francifeo Annez deCoimbra
,
fue Amo

j

de la Reyna doña 1 (abcl
,
inugcr del Rey don

Alonfo V.porquc dclla. file Ama BlancaLopez
i

de bequeira fu muger,hqa de Lope Vaz de ^c-
,

^

queiraji tuvieron hijos
, de que entre otros fue

|

doña Ifabel de íe.iucyra, inuger de Ruy de

Soufa,Señor de Beringe!, de quien defeienden

los Condes de Prado;Lope Vaz de Seqiteyra,

Padre de Diego López de Sequcyra , Alcayde '

j

mayor del Landroal , i Almotacel mayor del

Rey don luin Ul. i Governador de la India.

Míncia de Brito Peftan.i,muger de Alón,,

fo Rodríguez Alardo
, fue Ama del Rey don

Alonfo V.eran perfonas de data nobleza: i fu
,

hijo luán Pcíiana,fiieTeforero mayor del Rey i

don luán II.í fu nieto Francifeo Peña ña
,
Je-

|

ñor de la Louriñan , i Cavallcro de notables
j

lervkios en la Africa,! en la Aña, fue tan chi-

mado d« los Principes de aquel tiempo , i de
I

tan elevado añimo,quéí\¿ifitandole en una en-
i

fennedad el Infante don Luis , hijo del Rey I

don Manuel ,

1

prcguatandoleíiqueria,qucpi-
]

dieíle al i2ey algo para fi,le reípondio: J/, St-

tior, fi: pcdilde mdj calintura para morir mds
aprifíté . .

Doña Beatriz Juatez de Meló ,
hija de

Fernán Juárez de yíibergaria , fus muger de
Alonfo de Sequeyra , cl A;po de la Excelente

jeñora doña luana , hija de los Reyes de Otf-
tilU don Enrique ÍV.idoña luana.* í es de có-

íiJerar,que fiundo Pripcefa Caftcllana, labuf-

caílen Ama Portiigucfa.

Hetor de Carvallaljfue Amo de la Reyna
doñii Leonor , muger del Rey don luán II, i

con una hija fuya casó luán Mcñdez deOli-
veyra,dc quien defciéden los Mayorazgos de
Olivcyra,,ilulIre Cafa en el Reytio»

Doña Leonor Pcreyra
, hija de Fernán

iíodriguey. , Amo del Infante don Fernando,
Padre de el Rsy don Manuel * fue cafada con
lorge Moniz,Gjardamayor dei mifmo Rey,

i

Señor de /fugeja,BsmpolU , i otros lugares ; i

fus hijas cafaron con femejautes Cavallcros,

que eran, i fon de lo mas luzido.

Doña Beatriz de Payva , muger de don A^-
varo de Coña, (úeAmi dcl Rey don luán III.

hijo del Rey don Manuel
, de quien don Al •

varo fue Camarero mayor
, i fu Armador tnq-

yor ,i fu Veedor de Hazienda , i fu EmWa-
xador en Caílillajijalfín, fu Valido

,
que es to-

do quanto ay que fec en cl Mundo. Faltando

la leche a doña Beatriz, pidió íu marídoaljRcy
que en fugar acetaíTe a (u cuñada do^
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Felipade yíbrcu,mu3er de Bartolame de Pay-

va:i las Familias de Coila,íde Abrcu,eran,i só

de las iluílres del Rey no,con antiñuo Señorío. I

al Bartolamedc Payva
, eligió el Rey dcfpiics

por Guarda del Principe que lu niuger avia a-

cabado de criar,

De la Ama de 1 Principe Don luán hijo del J?ey

D.IuanlU fe ignora ei nóbreipero fabele, que

una hija delta Ama fue Dama de Palacio; i dos

hermanos Tuyos fueron dados por Mozos Fi-

daigos (¿l msyor fu?ro de Nobleza en aquel

Ilevno)al Pi iiicipe don luán quando fe le pufo

cala.Elloseran Fr.incifcoji lorg' de Mouraj i

fiendodiez i fíete los Mozos que íe dieralPnii

tipejos quinzs eran de los mas acendrado dei

Reyno.
Antonio de Silvcyra hijí) de Manuel dfc SÜ-

veyra, A'cayde.mayor,! Señor de Terena.casó

condona Beatriz de CaltclcJranco, hija de He
tor MéJe7,A<n5 dsl liTtanteD,Duarte,hijo del

R:y D .(Manuel,-i ella i fu Padre íundaróciMo

nalVerio de ilion jas de Villa ionga,como perlo-

nas de tan luzidi caiítíad.

Don Antonio de CuñaJujo de Luis de Cuña,

Señor de Sentar,] otras tierras,fue calado cóD.

Ifabel de Abreu, hija deBartolomePayva. Amo,
j Camarero,iGuardadelRey D.luá líl.i delíos

defeienden Títulos,] gran Nobleza.

Antoniode Abr«u,hijo dei^iácifco de Abreu,

Señor de RegaladosJue mando de Doña Bea-^

tru VellOjhijadeTernaQ Vel.o,A(ng> del Du**

qu í de B'agaaza Don Teodofío 1 . Elfo baile en

Porrugaiji veamoslo en Caltilla.

Del Conde D.Pedro Anzures dize ia Hifto-

ría antigua ellas palabras La Reyna^rñaVrra
c-A quitó a! Condefus tierrasyagrAdecienuoie mal
el férvido que la áv. a hecho tn criarla: Ltd Vrra

ca hija dcl R?y Don /íionlo Vi. No babiara af

fí el Hi(loriador,fi el C’óde no ubisra fulo mo
luyo por fer fu muger Ama de la ReynaiUi íe po
dia llamar fuAy©,porque las mugeres nunca tu

vieron Ayos.
El Conde D.Rodrigo Ordoñez de Aílurías

fue ^mo del Rcy,i delpuesíu Mayordomo ma.
yor.íalazar deMendoza en fus Dignidades fbl.

3 ).diz3 q Amo es Ayo;i dixolo, porque pensó

que r«r Aíxío era ocupación bax»,eílitTíaado la

a lo moderno,fiendo de las mas a ¡tas de aquel fi

glo,corno queda provado.> a dixe que lasCed u

las Reales,] Eferituras antiguas fe hazian enLa
tin,i aunque alguno fuelfc baibiro,(abianf¿ las

palabras para declarar los oficios Por el de J-
ma,dize tlLzúíi^ Altrlx,ed::catrixinulrix:i por
Arwo,cI marido de la Ama, Sutritius,nutritor.

El Rey D. AlonfoI.de Portugal en Carta a fii

AiXiZ'ybbi» D nfaraftafiliorunt meorum nutricia

Ei Rey D.Alonfo ll.en carta a zWctMlo Patz,

Ar//í/'*;í07'.Paradezir Ayo, tiene el Latinvozes
muy áii*rsx\tZiyCQ)n\OiPeeáa¿»guS)erud:tor cuf-

tks%du6iormágijler%alumnus.^ Caftel.anoanti

guo,conjo el moderno,también lu podar íu pr o

pió nombre a cada exercicio.Palerio de la<.Hif

toríasjib.4nt.2.cap.5.hablandodc Egas Mqt
ñiz,no le llama Ayo, aunque lo fue,mas yfmo,
por averfido mas notorio po'-eílo. 1 lib 5,nt,

7. cap 5 fupo llamar Ayo dcl IrfanteD Sancho
hijo del Rey D.Alonfo VI. al Conde D. García
de Cabra-

De Doña irabel,fífndo.^madel InfantrDon
^lonfo hijo dcl Rey don Pedro el Cruel, tuvo

efte Pey dos hijos,M era ella de tal cali.iad que
fe cutendia eílar<i refuelto a recivirla por niu-

ger,fino lo cíjorvara fu muerteja fsi lo dize Sala

..zar de Aíendozacn fus Dignidades.

Don Pedro NiiV’ ^cúor de Cigales i Val ver
de, fue primer Conde de Bacina,por ciPey don
luán II. i era hijo de luán Na'io

,
i de fu mnger

D Ines LaíTo de la Vega(per(onasiiuílrts)^nia

del Rey Dan Enrique ///.Todo lo dicho conf.

ta.de las Hiílorias deB(paáia,i otros Elcntos de
qwe refaltaron los Nobiliaros del Conde Don
Pedro, Daijaian de Goes,Don yíntonio de Li-

ma,Dow Luis Lobo, Ar^obifpo Don Podrigo
de Cuña,Diego López de .Soufa Conde de yí/i-

randa,GárolBÍmo de yíponte,Alonfo López de
Htrotiütros.

Fuera deErpañi,* en las Hifloriás i Poemas
antigms,ay íiiigu'armiemoria de las Amas de
los Principes; ittolaubiera fi ellas no fue fíen

de gran calidaü,Vi''gilio !a haxede ia Ama de
Eneas, de que tomó nóbr-e la ciudad deCa ta.

Amo-de Romualdo,aquien el Emperador Vaié
te II>tenia de Sitio en Scnavtate era aqut. giá

hombre por quien el Pudre ot el viciado Uí-tni

bioadezír qiieeltuviclfa firmé, 1 que glcrioia-

mentc a peiíar del Emperador dio juembaxaua
aunque perdió la vida.

Pero en vano pretender layo agotar 4o que
ay deflo.Balkn efl'os Exempiarespara lapiue-

ba de que iás niugeres de los mayoi cs Señores,

i mas huidos Cavalieros de Eípaña eran ^mas
de fus Princeía«,i Rcynas;i que dellosproccde

oy cafi toda,o toda la fingwlar Nobleza Efpaúo
la. l fiel tiempo mudó elle ufo (que con mucha
razón no deviera muciai íe,o que deviera.reíli-

tuirfe)erib no quita queeíle Pueílo ayafidode
Jos muy primeros.

Entre los muchos mas que pudiera nombrar,

1 qir efcüfo,porque eftos me Cobran,no he nom
brido vno que fue la caula de que hizielfeaqui

eílc difcurío.pues fi entonces fue motivo de que
xa el dczirlo,también lo feria agora.Aíasyotc
niendolo por memoria honorífica, como real-

mente lo es,pens¿ iluflrarlc con ella,como pié-

fo iluílro a losnombradosjcnyasnoblezas califí

cadas por la benerable antigüedad, i por los íu

perfores cxercicios fon reverenciac'as en toda

Europa. l G toda via cfto retuviere en poco, yo
Jo reáero como quien lo tiene ymmucho. 1 fi lo

entiendo mal,es mas e agradecerme el zelo, q
deculparme la ignorancia.

PLA.
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En ^3 Nr'taD.de ’a mifma plana t 87 íc ve ti

ta lo Fray A.nto io Srandam
j
de que (e Hp^ue q

noeíccibió/uan B- ptith Lavaña aquella Nora,

porque no folo afi''? defpvies de fu muerte im-

primid Fray /ÍMtouio í'u Hi(l:oria,mas aun no1a

avia cfcritoen lu vida. Pero fea de quien fuere

la Nota,ella hab'áJode ^'gas M®ni2,di2e eílo.

Encvna de!Sepulcro efá efculpida la jorcada que

h¡x,o a Ca/iilla con fu mugeryi hijof » defnudosde

ia cintura arriba con fagas a, Cuelloyjidar fitisfa

tion a ! Emperador Do^t A dnfo de la palabra qüe

¡e dio en e> cerco dt Guimaraens de que el Rey

Aionfo tria a fusCorteí- En ningnn libro halló

tan bien declarada la forma en que EgasMoniz

fe prefentó ern furnuger i con fus hijos al Rey
de Capilla,comoen el llamado V.ilcrio de Us
Hi {lorias, bbi'o 4 tir t cap.'5.dÍ2Íendo afsi ; í

quando e! p'azofue vínldo,que el Principe avia

detraes Cortes deT’oledo,^c.confus hijos t mu
ger (Jefmtdos todos ¡os paños^fino los de lina yi def
ca'zaronfeja'vo Ja cluerh,que llevava un pelote,

i pufieron/indas/ogas a lasgargantas, i a/st en-

traron por el Palacio dt Galiana , ¿Nf. id’xo:

Señor , efias manos con que b te el onienage,

sucyslas aqui,i la lengua con que os ¡odixe', i mas

os tráygo a mi mugey,' amu ¡Ajos, pa^a que to--

meys a enmienda ¿[ue qujitrtdcs.^'a lo primero

dáa entender elAncor dtftc libro, que Fgasylío

íiiz apareció de aqüsl modo en las Cortes que

ei iíey t niacntonc-sa (u i?eyno,íen quccfpe-

rava al Principe,per quanto e! no avia queri-

do ir.A efic modo lo hizo el Conde DonPedro
Anzures, noapareciendo particular,nías publi-

camente en Cortes al Rey don yíloulo de Ara-

gon,porque avienclole hecho cmcnage de unas

tierras que le fió en Caftitla,el las avia entrega,

do a la Rcyna doña V rraca.R. fíetelo el propio

Autor Iib.4.tic<2.cap.4. Se/uealRey apara.

0

tn CorteSi^c,

Yo nohe vifto la S. pultnra (fibicn fe que la

ay)en que Egas,i fushijos»i muger, cüan efcul-

p¡dos,i que lanotadize fe ven deínudos de U
cintura arriba.ur.as no creo que a lo menos apa
receria afsi aquella iluílre Matrona,antescomo
dizc elle Autor, declarando que iva vellida; i

elios,con el Ji.-nzo, que fe entiende Camilas; i

calzones!! no deínu ios en carnes. Eílo da a i n
tender e' Poeta en iu LufiadaiCanto 8. cllancia

i4.dpzicndo.

Vilo cd V iy co os ‘ Ihos a entregar/e*

& corda ao eolio,ñus de feda,epano.

Ello es que ivan deínudos los pies, eílo es en
carnespnas no dcluudos en carnes los cuerpos,

fino de los v^idos exccriores,quc íuekn fer de
paño,ó ledaiqíicdat onle con los lienzosií en ef-

te ipgar no habla(cuidaddftinente)dc ia muger

(oorque fuera iiivlcccncia ir ,':rsi)mas de el Pa*

drc,i de loshijos./rUa iva como ellos folaraen-

te en lo de Wevar loga a la garganta.

Ella acción de F.gas Moóiz.quilo negar el fa

mofo negijnr Duarte Nudez de León, con va-

nilsi mos,lundainpntos;i por cíl'o me hallo obli-,

gado a dífcúrrir.Ellan.lo el Rey don /?;onh/ de

Caflilla atenda Jo en torno de la Villa de Gui-

maraés,pretcJiéJo códúrt-Sitio domar alPria

cipe Don ^ionfo Enriquez; i viendo fu /fino i

Avo Egas Moniz las cofas en u tuno aprieto, f*

lió fpcretamence fin darle cuenta,a abocarfe *5

'el Caílellano,con intento de convencerle,para

que alzando Éis pavellon'’S,íe boUiefie a Caíli-

] 1 a,i qued.-iHp Úi i’eúor libre de aquel peligro G
ra tan grande la autoridad de Egas, que ti K^y

ft r-cogió fiado en la palabra que íedió de que

el Principe iría a fus Cortcüde que parece que

él n-g'iríc.e eílo era la caid' de la guerra,! de 3

qucl Sitio. Egas no dio eíl.i palabra aíRty para

cumplirla .mas para aliviar a (u Señor de aquel

aprietorfupoiuendodcfJe lüPgo, rU'* deípuesa

Via de comprar aquel alivio cón exyener ui per

íoiia a la ira del Rey por f.itistacion de íu pala

bra DemoJovr,ae en cüc ubo engaño, i íacisfa-

cion. Engaño, porque ni íu Jeñor fabia'deíla pU
tica,ni el la tuvo pac* cuinplirfe lo prometido

.

en cll.a ¿atisfacinn,pbrque fe fue a Toledo con

fa muger, i con fus hijos j fepreffiuóal Rey de

la manera ya reEtula. Ei R y, con n acr-mimó

Corazón,! verciaderamenrt R-.aljle perdonó,; ü

que eítuvo algo dudofo entre la ira i la Piedad

Éftcborribie cfpetatul.) rcfii ieron liemprc cóí-,

tácifsiinss las plumas hiíioricas, i le de xaron ef

culpiuo los nnzcles'cn la^epultura del propro

Egasjuorquc fiendü ufo de entonces cículpiríé.

en los Sepulcros Us hazañasde que masfe pre-

ciavan füsDiunos; parece que nueílro fiinoío

H^roc íe preció mas defta entre ¡as muchas de^

que piulo preciarle. Sobre todo efto entra Du.ir

te iNuñczáe L-on con argumtvitos déluri(la,co.

n.«cl era,i£Íizcg es fíbula; i quequ*ndo £gis

ubielTc hecho una tal cof2;provocaria mas .a ir-

rifion;! dcfprtcio,quc a algún refpcto,o piedad

i concluye con deztr fue ello equivocación, por

que leapropiaron 3 el la que hizo vn Caíltlla-

no;i dizclo con modo que daa entcuder qiieeí

.

te ado ridiculo pojia acontecer a un Caílella-

no,ir.asnü a un Portuges. Toda la rifa que aíla

oy íc defpendio en elAiundopor oir abfurdos»

fe puede confignar para quien efcrive,i difetr-,

rc,ire(uc!vc a cíle niodo.

Quiero eníeñar a elle Licenciado,! a los que

Icavtá aplaudido((rrichos ferán, pues fiernpre-

el necio fue bica acompañado) quanto fe enga-

ñaron en eíla icntencia,i qiian ridiculos vienen

a fetal juzgar aquella acc’.ó porbencincrita d<fi

irriliones i dcfprccio^.Digolo primero q bgas

Mcfiiz,no íue el inventor deila; porque .antes

tlej?i defpucs íe ujq elle modo de dar íatisfació,

: , . i de
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i de proJuzír pi dad en quien íc hal’a arrebata

do de colérico furor, o paísion ciega
, ya fea-

jull3,ya injuilamente.En efte Nobiliario, plana

ííp nuin.io íeverá a Don Fernán Roiz de Caí-

tro,que reconociendo como avia muerto mal a

fumuger Doíia Sftefar.ia hija del Rey DonA:5

ro.fevjílio demiferable luto (que entonces era

de fayalíXerga.o ang¡eo,pofqu9 el negro es mo-
dernoji menos luto qga a)i íe apareció a aquel

R«y acufan iofe d« alevo{o,i exponiendofe a la

pe ja del crimen de que fe acufava.

I en !a plana 1 1 1 fe verá como el Rey D. Ra
mirOjpari -1 cngnio con que quifo dcftruir a
Alboa2ar,re virtió vili;sitn3mentr,dandoIeaen
tend:r queafsife ivaa estregar en fusmanosde
erden de fu Coiif./for, en penitencia de averie
robado fu hiji,para que en el cxeciíraíTecl carti

go que le parecierte.De mo lo quedefte lugar fe

ve como el ponerfe con tál habito en las manos
del ofendido,no fo'améte era uío cavalleroío,

mas condenación Eclcfíaftica,püesel /íeycon-
fefsó que fe la avia i.npurfto ruConfefTor.

Pontamio Arzobifpo de Braga, aviendo co-
roetidoun pecado de los que entonces crin ra-

rifsimosen varo íes de fu Djgn'dad,no fabien-

dolootra perfona mas de el mifmo,i la c6 quié
]e cometió, inrtigaJo ae la conciccia que le an-
dava royendo, fe reídlvio e.u acnfarfe del pubii*

camente delante de muchos Padres venerables
juntosen Conciüo.Para ex?curar erta reíoíució

depufo los ornamentos Arzobjfpales,i apareció
ínopi .adámente en aquella (agrada i numerofa
/anra, vertido de xc.'gijdefcalzo, 1 dcfcubíerto,

pidiendo mcnosmiferico-Jia que penitencia.

El Conde don Pedro Anzu'c'; vertido al pro
pío moJo,i con Toga a la garganta fe apareció
al R y don v41onío de ,^;agon

,
pidiéndole lo

desobligarte dc\ omenage de las tierras que
por el t ilia de Cartilla , i avia entregado a la

Beyna doña Vrraca,rc gun arriba queda referi-

do.

E\ /ufante donluan arrepentido de averíe re

belado contra fu Padre eIRey don ^ílonfo elí’a

bío.fe le prt fentó en Sevílla,cQn fu muger do-

ña i^argarita i un hijo, precediéndolos el coa

foga a la garganta, i vertido como condenado.

Efteefperaculoesentodo parecido al de Diief-

tró Egas Mofvz ,que no contento de exponer fu

perfona a tal ricfgo,expufo las ds fus hijos i mu
ger,como queda apuntado.

Nieta eáo folamcíiteufode Efpañi, ni (ola-

mente en loantiguojmis íc todo el Mundo , i

en lotnodcrno. Por los años i5í?d. (r'’íieren!o

«ueftros Eferitores Porcoguc les, i yo el intimo

dellos,Tomo ^.de la Ada,' Pa'-te 1 .cap.4 )iibi>

ttlcs movimientos en laPerfia que cemie.ido el

Rey de aquel gran Imperio le maraffe fu hijo A
ba« Mirra,fe rcfolvio a anticipar la muc! te, o a

aplacad -.Para cí^o fe echó al cuello una toca

coa US alfange defnudo pendiente della,dos hi

josmenoresrfiJosde lasmanos, iprefentandei

lele afsj dixo,-2l> te quiero ahorrar el trabajado
ir ahuf:armefi d-feas mi muertrd la de tus her-r

man.)s:aqui te ofrezi o eflas tresgargantas,r el C14

thtilo. Pero <t\ TÍbascchandofe por iiert^a b^ñá
do en lagrimas, 1 con la boca pegada en aquel
líos caducospies,reverenció la Magread Pa<»

terna,confertandoqueerafu Rey, i íaS ñor,pi-

diéndole licencia para acudir a tanta ruma,
pues fu ve^ez no le dava lugar a hazerlo.

Algunos veinte ex mplosfemeiaiit'.s ay pa-
ra efto en mis hirtorias , i varios eferi-

tos;mas conjo ellos ion n.uchos,i yo de minera

bilifsimamcmoria,agnra que! squ'fitfa ,útar

aquí,no los encu. ntro.Pcro trtToibjílai.:! oe to
dos fe echa dever que c rtc uío de aparecer deftc

modo era mis negociación, que defleo de pade-
cer ¡a pena,procuran do afsi cómover a piedad,
Vfaronlo íieinprf,i aun lo ufan oy con Dios ios

arrepentidos de averie agrabiado, vcfticndofe

de cilicio,! hutnülandoíe.Que otra cola fue era

eltntrarl. uno en Relipicr; T Que otra cofa el

aparecer loi moradorrsdeNmive vertidos de
xcrga,i po'vor izados deccnt2a,’negr que frté

dieron el t Bojode Dios por fus cu. pas ? N' jy
folamente en la £ crituraó'agrada erte cx( ir.pio

para efte propofto. Birtcn, pues, lc>s r( terides

parapregiintaral Licenciado Duarte Nuñez fi

eftas acciones fon mas para produzir tifa ene
piedad:i fi Egas.l/uñiz fue primero o ultimo ca
ellas.

A7cr eferibioel Dotorpray Antonio Bran.
dafii i en la parte 3 de la yl/onarchia Lufitan»

viene con otra novedad exq iifita.Conficfla que
Pgas Moniz fue a Toledo de aquel modo ya re

fendojiTias ni ga que tuerte por aver prometi-
do al Rey don Aíonfoque fuPnncipe iría a fus

Cortes.-i fuer a le mrjor negar la ida que el inotl

vodclla, pues el a buena luz no podía fer otro.

Rey Don Aloiiíoel Vl.dieíTecl Ellado
de Portugal a fu hija D .

Tercia muger del Cea
de Don Enrique,coft obligación de alguna obe
dícncia o rccnnocimienio,no conña por algún
monnmerto Confia ti,que el Reyno de Portu—
galdefpucsde tener Re y a parte reccnocióa S,
Pedro ia lus SuccíTorcSjiai Monafterio de C.a
raval con una cierra quantia de moneda ,

porq
el primer Rey volunta! iamentc le quifo impo-

.ner efta obligación:! en el Archivo Real perm*
Mecen cartas de pago della en la v ida de des o
tres Reycs.5'i algo defto ubrera fucedido có Caf
tilla es de creer que en fus Archivos fe hallará

eferitnras de que confiarte: pero afta oy no han
parecido.Toüa via ello no quita que los Reyes
Caftcllanos de entonzes fiéprc quifieren q Por
tuga! por aver fido de fuCorona los reconocicf

fe.jBfto fe cófirma colas Cortes de Lamego, las

primeras de Portuguefes,pües en ellas tratará

ellos de libertad en ella parre, i no avia para q
tratar dello fino uviera la poifia Cañellana fo-
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fc’-e ’o mKino.ConfirínaTí'tambien con flezir !s

ííiftotu qne ei R.y Don A'rnfo d ele las Na--

vas fe m ofio Ae pcíar de q el Portug s no qui-

íiefle ir a O’S Cortesii ffte 'Rty qne noqiufo ir i

-^llas craDon yí'onfo fegundo dd nombre, i tef

ccrod-^ ’>a Corona V. aí^- lo que diximos en la

JsJota fobre la plana S. lutrr.ero '5. Finalmente

'vnaeoía es pretender, i otra coniegvúr . Pre-

:ttndia CaílilVa dio tnasr.uncalo configüió.

S en Jo,PUcs,cer!;i!íirnoeflo,dizePray AnPo

rio qur 'Bgas no prometió al Rey que fu Frin-

cipe iria a fus Cortes,mas que íolamcntc le di&

tales tazones áue le obligaron a alzar -la mano

de aquel iiuéco.Efta es la real pafsion, por dos

fortiftimas razonesruna con que fe ha de Tupo-

ner necefiariartieñte que el Acy de Caftilla i fus

¿onrcjerós eran bobosíotra con que fe queda

también de necesidad negando la acción de E

gísen ir de aquella forma a'CaftiUa.iiScrciblc

^ue con buenas palabras hizo que el Rey fe fuéf

‘íeíLoque creemos es que no hizo poco en irfe

CO I
\üotro,fiandcíeen Egasquefelo prometía

5^ero efto pucdelatisfazerfc con que eii aquella

edad U palaWde menores perfonajes era un

Polo febre que le movian grandes maquinas. I

ff Eoijs'pizo qued A y con buenas razones fe

fj líe cont/vito que una Pafcua,no ay duela

cjuetio avia pata qCte iffe a Cartilla de aquel

#n >do,potquc la culpa era dd Acy i no fuya.Pc

5-0 ella fiu fuya
,
porque le fa Izo emenage de quft

fuP incipe iria a fus Cortes,aunque fuefle con

el engaúo-queya queda referido . E onienage

tsuirjuraméco folrne dandofe lasmanos; i por

ello re Friendo c ftcsfí:olasHifterias,dizcn lo'q

dize el llamado Valerio ddlas,lib.4.tic.z cap.

5. de lo que dixo Egas al Rcy; Sí^3.“,{/?fir manos

con quehrze f. Otnenages^'eyslas aqui^i .4 ItngtiA

€onqut ns lo 4,.^
hablando dd

Conde don Pedro v<HZurts,afsi.yí^«i, '6eñer os

doy ti cuerpo i las manos, i la cabeza con que os hi

xe elOmenagt El CamoensLnriad3,canto ^.«f^

tancu hablado Egas al K^y s aqut as vaos

t aUnguu dilinquentts,é'c> De mod» que con

las manos,! vocalmente fe furavad omcnagcíi

per eíTofeoírecianal caftigou lengua, i las ma
nos.-i (i allí no ubiefíemasde buenas razones co

mo dizeFray Antonio,iio era neccffario aquel

lokne jutamento.Qiicdc, puesjaífentado que ti

to erró uno en negar U ¡da de Egas
,
comoo-

tro en no conceder la caufati el hi?o 1© que fe

devu a íi en lo que hlzop d modo no fue nove

dad,mas ptefguir io que l¡p ufava en tales cafo»

Plana 190»

Dizeqwe^ Pt Oro Coel.o mato ei Rey Don
p. dro por culpado en la muerte de Doña Ines

ricC.iU o,
i
que nuu ló con gran contrición,per

drmatis oá codos los que le fenicnciaron.No cf

enmo rt lel Conde Don Pedro, porque avria

mas di dbze años q era muerto quando el Rey

dio efle cafligo a los matadores de Inrs* ni f
-'.'

ra verdad '(aunque d lo efcribieffe) porque ni

di os tuvieron luezes de fu nruerte para perclo-
narlos, pues la fentcHcia fabo de la abfoluta vo
luntad ReabnielCodlopudo morir con gran
•contrición,pues murió airado contra el jRey^

diziendolc injurias.ilarnadole tirano,cruel,in-

furto,con q de nuevo ertava mereciéndola muer
te que fe le eftavadando,teniéndola bien mere
cida por la iníigne maldad con queftic compli
ce en la de D. ines,que hafiáounadc las mas a
l)OmtnablcSiibeftia!cs rcfolucionestcmadasea

•aquellos Siglos,! para cuyo cartigo fueron' po-
cos los tormentos con -•vie cfpiraron.De carti-

•garlosaísi no puede fer cu’ptdo el KeyDonPe
droimasii, lo puede frr,por elconcierto queht
5:0 cou d de Cafblla para entregarle el uno al
«tro lor^Cavalleros quc fiadoí en fus Realcsaco
^miicntos vivían en (ns Cottf s.Ls cania de ai-

rar fe PeciroCoe i Vo,i por i rte morirff blasfema
do dd Rf.y,!ne ver cue el no ccnrer.tandoíe c5
wsraflc , ‘íiúadia oprobios, i martirios, por fn

propia mano.’ntasno usó erto /olamente con el
porque era ti modo de jullicia que ufsva crmtt
•chosd'.oftigci ¿o!ct con un ante cue cafi (kiti-

pre trftia pendiente de la pretina.Mi dicos,i la
-riftas no pueden fofrir quemabie negocie íálud
o;ufticia Fn cüojíEra Ii rjfta Dnarte Kuñea de
León, i l.zbiz iadecorofarnentedeft5 Rcy,por^
efeufav#, términos judiciales en las rcíclucio-

ttes.Pc-ro afri fue uno de los mas llorados Re-
yes de lojPcrtugueÍ€5,i unode lostnai acaii-

cabiesdd Mundo.

^l4Jtai92^

Kotefe lo que áizc del mo^o con que GoiVües

Lorenzo re bo;i for7Óa Doña MariaPaez Ri-
bera de quien d Rey don Sancho I. tenia mu-
«hos hijos,cRimandolarnuicho. D( Rehecho, i

' de otros femcjanter referidos en erte Nobflia
'rio,fe ertá Viendo la infotcncia de los mas de
los Cavalleros de aquel tiempo, de que aun en
•eíle uofaltan imitaciones Pero G fue convenio
te relatar efta acción de G'"mes Lorenzo

, mas
digno de memoria es el modo có que doña Ma
ria fe vengó dd.Acción fue con que pudo lim-

piar^ de runchos deferos Allimifmo fe refiere,

Plana i94*nmn.íf*

Dize eílo;Ffr«4« Oomex el Coítfa wA. Coufa
ma vale mala cofa. En cafi todas las Naciones
ddmúndohaavido,iayeftodc poner nóbres
particulares a las perfotías, denotado por ellog

alguna virtud o vicio,que ubo o ay c» ellas.Pe-

to en lo de poner los denotadores de defetos fe

aventajó tanto Portugabquc apena» fe hallará

hombre (in alguno deftos títulos infamatorios.

Muchos fe v«ran en cRe Nobiliario , i algunos
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1

,
he quita,dQ al tjfadaf íi:k> por íer immodeííos,í fu

¡í

Pláftd 204:* ntAm.4\

I

Rcfierefealliiquc adiendo el ReV don ^Ion-
io Enriqu z cnmbidado á comer áaíglinqsGiá

' dps.d.íiindo uno dellos- D» Fernán ef

Bravo Bragánzon,! cayéndofeleuB poco de ifí"»'

^ por la<i barbas;íe riírón de.l,i cotí particuta'f

gana el Rey, i D.San^lióNunez,! Dóh Gonzalo»

de Soofa.Contra ellos íe enojó tanto por aqué^"

Jla rifajque no qilifo acordarle cón^el Rey íiri
^

le dieííe a el por fot i sfación las tierras de rion
Gonzalo ,i)a ;(^ppia muger deO Sancho que
era hija del j^opio Rey (^dc vio japiás tal fuer

re-dc«nojo portal cofa?./ quisó pudo jamas pe-

dir tal fáctsfaci'on por tari enojó.?/ qual Fcy can

infeofaco qae fe lo íibíeílé de conceder, qua'ñ.to

roas aquel que fóe admirable,iChníiiánifsimó,

es tenido por Santo? Tomar las Éierras á
unoíi la mugef á óttóVi darlas ái enójádb poj a
qnplla rifá para deftnójarfe, podialo cc nceder
un ¿ey de NaypeSjOmeterfe e» lábarajá'de ló$

raencecatos.C’realo quien quifiete; queyp nó fó

Jámente no lo creo,mas aun abominqtales evé-

tí^.No viniera él Rey en tal fiicrtedeUeícnojo

aun quando aquél Cavallero ubi^flé álli padecí
do la ultima atV'éfí^Í|ní aiin quandó ubiera lo ^
fe figue.Yo he hallado noticia en tinos papeles
antiguos de que quandó los íeñoí es Portugué
fesoombraron /íey aD.Alonfcl,fue con tal con
dicionfque tendrían en el Rcyno iguálmano c6
í.l^i.arsiquedavafiendo como cabeza defte po-
petide nriodo que el i ellos eran Reyes del Rey
rro,afsi como Confejeros deun Cón;íejo, donde
uno dfcllosmirníos es Picíidence. Supongo qu^
/ea vérdad eftoti digo que ni aun c6 tifo era pa*
ra conceder, i confentir un abfürdota infignei

¿prque fi Don FeTrian /l/endez por enojado, i

cqmo uno dé áquellosReycSjpodia ópotierfe á{

J^y^i prQcurar>cxcluirle de fu Prefideheia, tó-
4os los otros eftavan de fu parte en la rifa * í ló
cftarian en la jufticia.Algunos cüenftisredicu*-

los ay en efte librojperoéfte mas que tódosii ef
tas fon las «ofas quedan grádifsimoguílo a losi

Portu^uefes,i fingularmenre Cavalleros que las

tienen como por Artículos de Fe. Ji Don Fér-
i?an .¿Wendez eftúvo cafado con aquella mligcí
de Don lancho,feria deípues de viuda,:

" Plana
•Habla alli d^c moáo.D^AaVrraéaSancht^

quefepago délos bomi»es%p no tu<f>o b^os »

birlo muchopor teneriffsrüoteíe la maiiciofáchá

24 de quien efctibió eíío. /porqufedeílasay ai-

ganasen elle Nobiliario,en oprobio de las mu-
geres,diré lo que fe figue.Ette libro no fe trazó

para eícribir las vidas délas perfonas,i fus cof-

tumbresjmas fus afccndencias i defcendenCias»

»q«t c/íotro naíkve<Fues D.Vrtacano casó»

ni tuyo hgosino era neceíTarío dezir della íi fue

bueni,o mala, i fusspet tos.Lo q fe devia dezir,

esjÜ.Vrraca no caló,nitüvo htjofiAgora í^ie
roprovar que el Conde áón Pedro Friócip^
honrácior'de las perfonas,no eferibio. eftas vé¿
llaquerias,(i eferibio algo defte libro Efta DoW
m Vrracaera hija de Sancho Nuftcz deChacinj.

que era hijo tercero de ff gnndO matriihoitiqde

don Ñuño Martínez deChacín^que íue- priváde»

dél Rey i) Dionis. EftéRey totnó el Cftro'aftó

ÍÜT'p.Rf Conde don Pedro fu hijo era f^llecicla»

él dé irí/fO, Entre e^ósaños ay é^iilno putío ví

vir tantos etC6dé,púes era báñítTdoiiWsi VsJ^Jf
cifo qaébi-Rey le úBiefleaÍgüfios-áñoá;;^Élefj>ue^

de fu cafamíento con Doña líi^élv EltáWéi.b
año izyi.qi^epo tuvieife.ma^ de^AceEe quando
éasó,cafarta!ríel de liB^ f^befRey ubicfl^al.

Conde álosttes años dcca'iadÓ'jO quatrOj^:qiie-

dará naciendo eJ de izíS^'áfsr íériafü vííla'dS*

5g^^ahdb p.Ñuño Martille^' thvíeffé^a tos bí
jósál fer Privado dél ReyO.Díonis,ténefii0S

qiii ja vida de efte hijo filyo lancho ATañez
, ^

’ quando nóvivicflfe tr.ás.que>él Conde don Pc>
dro,nopodiacl Conde alcan9¿r la vida-de Vr«
raca hija ded'anchu,eñ edad pára- conocer del/Ü

tantas expíírienciásde fu apetitO; pórqtieias

éíTe modo de hablar dá a entender fon dé f»u«

gér adujta.i mucho menos fi Sáncho , comO* éf
creible,ca?ó píucho adelante (que feria quando
el Conde íe moría jpóés era hijo tercétode fdgíi

do matrimonió de fu Padre; Ay también una
necedad éti la chánza con quc,feixot¡aa DiV-fíá

ta,porque fi ella benra tai apetito para jéon los

hombres,que trata va cort muchO$,no quedó ha
¿iendo mucho por tener hijos,fino muy poco; i?

áísi no fue mucho» que uq.lQS^tuyieflG^iporque ra^

. ta vez ti^rte un hijo vna muger defte trato . De
modo que cíConde no efcribia>cfta chanaa'; i

quien la eferibionó réparava en dezir |jna^c1¿É

dad,atru€que dé que no le quédafíe en el tinte#»'

ro una malicia.Efto eS ló qire fiempte ha
bladoresí *

j

'

Plana zi6é ’

r L

Al principio dize aísi,. VoHa Maridnné^jtn
¡syos, aunque htx.o \mucbo por teiíer¡ps¡ap^to/eii,

fue mala»l^zxz efte modo de hablar ít veálo 4i
cho arriba fobre lá plana io^.qúe todo firvéa^

qaiie a ambos lugares la nota íobre la plana ya-

Piañazz 7*N‘otaM • >

* '

.n-- ‘

t^xte^QiQueledUlosHobiliarioiantigueíi
‘Nobiliario que le pueda llamar antiguo, noaj^

vias dc efte del Coridb D.PcdroueiíUmado |i

bro antigua,quees maspropiamete eJ fuyo.íb
dos losotros íod^tan modernps«qué eJ primen»
dcltos viene a íér Damian de Goes que víéia^^'*

vriochéta anos:i los mas fon de huefíros diás

FLA
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Plana 2i^»ríi4m^^S^

. piieafsi. CAid 4:ondG^.iCort^anza Monj^

troféfa de fíete aiios en BitoriHj»de donde la fac^

porfuerza.^a. arriba haze elk Nobiliario^ ir.cn

cion de otros Cavalleros que cafaro;i con Mó-
jas, fm efpccificar U caufaji afsi fe puede prefu-

ipir que ubo alguna , para que ellas íalielfen de

la Religión a cafar,coroo tal vez íucede en nucí

trotiernpo.Pero delta declara,que tcniendpya

(icteanosde prcfeísion,violentamente fue faca

da del Convento; i con ello di zc que casó con

ella.Comopudo efto ícr cafamiciuo ? De aquí

Infiero que a «A: modo fueron Tacadas las otras.

Buena ChriAian(i«ü.

Plana z49*mmi2é
Hablade Ja Rcyna Dona Dulce. Era bija de

Don Ramón B..*renguel, Principe de Aragón i

CoadeXlII.de Barcelona,! ’e fu muger D.Pc-

tronilla.El Rey con quien casó fue Don San-

cho í.del Nombre,! ll.del Cetro en Portugal.

Parece aver fidoefte cafamicnto el año 1 1

8

AUi luego,dijtc fcfto; Ruy Capón vino e^n U
JteynaUoHa Vr'rfca porfu.Almoxerife^D.Vrrti

^ era hija del Rey D.ÁIonfolX. deCaftilíaii

caso en Portugal con el Rey D.Alonfo Il.pare

coqueclaño iioy.PeRuy Capón fe ha dicho

iPqwccsnotoi'io.-i yo nunca pude creer que fi

el fueffc tal tedria un tal lugar con eílos Reyes;

porque el Oficio de Almoaerife,qu3 fe ha de en

tender mtyor,o único,era entonces un gráPuef

to.Dcfpues me confirmó en miopiaion elppita

io que fe v¿ en las Notas del /íarques de Mon
Cábelo fobre la Plana aqq. ^

Plana isj»
Refiere como Pedro ^lonío Ribero ubo a

Doña Gracia o Tcrcfa M¿dez Abadeíla de Lcr

van,llevándola el para el X y D.Alonfo el Tec
^ero.Quatro póderaciones ay fobre cfte lugar.

Primera,que láAbadelTa fueffede edad para íci;

¡Dtroduaida a tales plazeres;pues aviendo teni'

do hijos della Pedro ionio era moza, no de*

viendo entregarle a pocos años un tal Gobier-

iio.5egunda,que afsi a la deícubierta la mandaf
fe el Rey traer para fi,faeandoIa del Convento,

como.li fuera de íu cafa;aüque entonces era maa
el deíiraimiento que la claufora.Tercera , que

im Gavallero tá principal fuelle el Corredor de

.

tal mercaduría; pero era mérito para medrar
^inucho.Qaaru,que íiendoCavallcro de que fu

Principe hazia tan fingular confianza, fe le le-

yantalTe cqn la muchacha al llcvarfela^ que fi

^era al bolverla a fuConveiito,fí el Rey quedaf

fe con ha(liodelia,podia fer muy otra la culpa.

Mal hizo el Genealogifta en no referir el como
pqló at Rey eda galantería de Pedro yílonfo,

.que en el juego de Amor no quilo que el Rey íq

lievalTe U .iota.

V. < \
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"Plana num.s. ,

Dize afsi. Caso cou doña Conjtanza Lofenioy i

no tuvo bi/osti bizple Dios merced. Por merced i

de Dios fe tiene el tener hijus : i elle modo de '

hablar daa enteJer que Dona ’^onílan^a era de
tal caiijad^que fue merced de Diosoo tener hi- '

1

jos dellá.l fi efto .fueíreafsi,nasreciá el tener mil ‘

chos por caftigo de fu mala elección; que es el» I

ro procedió de cafar,o por amore.$,o por inte.

res,ícl hombre que por quilquierá deftasdoí
|

pafsíonescafa conexceflb defigualmenie,es me i

rccedor de toda mala ventura.

Planazos. '

Lo que refiere de Ráymon Viegas PortoeaC
Tcrc^comfus fequazesen lode quitar del lado
del Rey don Sancho en la mifma cama,ideen.
tre las favanasa la Reyna fu muger ,i la refifteit
cu a id Real perf_ na en el Caftíllo de Ourem
una de las mas enormes maldades que algunos
Vaflallos avan cometido contra fiis Principes.'
i rmiy p^eciJa a las nqo feíometicron contr»
el Rey D. EnriqueJV.de Caftilla.lestnuywf.
co que Viva perdurablemente femejantes momo
íias,para perdurable tzoie de tales cavallcrus

Plana 26 i. num.ii^
Hablando alJi de Martin de Rreytas dize ef

XO.Mariin de Freytas,que no quijodexarde \he^

ejloveden que opinión que
^d.Euacs una de las mas dañadas intenciones
cjuc fe pudieron manifeftar co algún Eíciito.P»
xa darme a entender

, csnccefrario referir lo ó
en la Plana zó^ num.io^dize del Padre de D.
Martin de Rreycas,deftc modoiTuvo el Cojlilh
de Zagalla del Conde DenMartin Gil., ibizoli
por el omenage p^ra darle a Pedro Fernandez de
CaJirotO a MartinGomezT&vtyra', ir.oledds
alguno dellojtífue a darle a Don Ahnfo Sánchez
hyo del Rey DonDienisde PortugaU teniéndole
eercaao tidfio quedo traidor quedó traydot*
por efto,b.^lava¿rm llamarfelo,re4crir el hecho
bí C5 creíble que el Conde Don Pedroaviade
hablar aeft; modo.Lat*aicio« nocftáprovada
por el propio fuccilr; porque confeflaoJoquié
quiera que lo eferib/ó, ^el hizo la entrega del
Caftillo deípuesde eftar cercado,pudo el ccrc»
obligar Iq a que lo hizieíTc fin nota , como muj
chas vezes ha fucedidq.Porque perder los fiti»

dos las vida6"para’lalvatiina Rlaza en que efti,
es glorióla va(entia,i devida fidelidad.mas fi U
Plaza lo ha de perder,escgnorancia perder las

vidas,dcfpucs de aver hecho todo lo pofsible
para fuftencarla:i ella es la caufa, porq muchos
fin infamia aiguiia,antes con merito,han entre-
gado FortalezasalEnemigo.I lo msjor dello es
que hablado de otros que las entregaron*a quíe
no devian fin la circunftancia de ferfit¡ados,no

llama traidores,fi no esa losB .zerras, i píenlo

que
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qucaotro. Pero paífe ríio qiieqiiádo yo fuera

Frcytaspor la rangre,no defculpáraacfte fiel

tu70 culpa.Vamos a la mayor feña del mal ani

mo.
En larlana 1^5 dí^ede Martin depreytas,

hijo de Efievan,lo que ya queda referiao; i ío*

loeíTo dize deíteaxoda luz Heroe ciarifsimo,

que futriendo inmenfostrabajospor la honra,

vino a hazeruna cofa que es única en el Tem-
plo de la Fama'héroicaiique baíUva para liin

piar a una Familia de toda fuerte detwanchas.

Si en aquel los tiempos fe ulava ci dcfnudarfo

los Hijos de la hazienda de fus Padres, quau-

do ellos fe avian defnudado de la hórad’Efte-

van-de Frevtas la avia perdido,confíeílb fácil-

mente que fu hijo Martin fe quedó c^ poca,

como aejui da a entender quien efcribio’eftas

palabras . y^as yo no hal lo en algunas memo-
rias platicado efte ufo,antes en contrario, pu-

diera traer muchos Excmplos de hijos qnefe

qued.ar.on con las haziendasde fusPadre»con

derados por infieles;! nadie por efib los infa-

mó. Anadeíé a elfo,que fi Eftevan ubiera come-
tido ral crimen, el Rey le ubiera quitadc jufta-

nicnte la hawndajde medd que a fu hijo no íc

quedara que heredar.

Mas dexadasefi'aseficaces razones,yo con li

cenciadeeíTe Efefitorjide todo el Mudo; ato
do daró menos crédito que al propio Martin
Jde Freytas;porque mas creíble es que quten ht

7.0 lo que el por lá fidelidad,defcorrocieraa fu

fnifino Padre fi ubieíTe faltad^^ ella: i pues el

no Ioh¡zo,esprovabl¿ qae no faltó,
i q el aprie

todcl litio le reduxo a entregar la P'aza , co-

mo ha reduzido á muchos fin perdida de hon-
ra , Mas para'qne íe vea agoraquien fue Mar
tin de Freytasji qúié pudo fer el,que defté mo
do habió del , difé-brevísnente íu nltima^ha

.

raña.

Don Alrvifo, hermano dél Rey DonSáhcho
ll.vino a gobefnarel Rcyno(avkndolo pedi-

do afsi la iufiéi malignidad' de algunos Cava-
lleros PortuguefeSí como rueda ápunrádo en

]a Nota a.íobre la Plana 31.
i
queriendo iüego

fer mas Reyque Gobernador,hizo guerra a las

Plazas,que con mucha raz^'n no le querian rfe

‘ conoccr;porquéc8'iKr’a.la'voluntad de Sacho,

3 quien los Alcaydes dellas avian dado dome
ná^,aviaAlonío anibicioísifimamente aceta-

do aque) Gbbiérno.Era ^Icayde de Coimbra
«fie Martin de Freytas,aquien el Gobernador
ciírcó tan porfiadámenté,qüe dentro fe llegó 3

Ver todo Ip boTnbft de la mayor mifería , dé

•modo qüe''^á íc dcz.fá quq en el cercado era me
nos la fidelidad loable que la contumacia •re-

prehenfibie;, juzgandp'que las condiciones de

fiel no obligavan a tanto.pizcH algunas memo
fias que creyendoAfartin de Freytas.quc algu

nos Toldados porfaltarles mugeres querian ré

dirfe,lcs pufo delante una hija donadla,para q

por falta de fañ’sfazer a efle beftial apetito, no
fe rindirfien-. Cofa íue eíla que Icshréo p^ncr

- los ojos en el Surto, i en elCielo ci animo,
i
p'ro

íiguir con el en fu obñinacion.

TaJ eftado tenia el cerco quando fe Tupo co»

moel Rjy Don dancho que eftava en Toledo
era fallecido Embioloa dezir elCercador al

Cercado,para que defiftiefíe, i el pidíédqlette

guas por cierros días.fccretamente bolo aTo
ledo con las llaves de la Plaza, i haziedo abrir

el Sepulcro de fuRey,fe las pufo en lasmiahos,

dizié.Jo a aqirél Cadáver. aqui^Sf^er'iOS en

trego lu queme entregaftes*SííCÍ’i'iétf defto tefti-

naonios auténticos bolvió 3-Coíinbra, i entre»

gola al Gobernador, como a Klfy que fucedia

al difuntojpor no aver tenido fucefsion.Reco-

Hociendo el nuevo Re^ lo unic© de tal fineza,

bol víale la ^lcaydia,í el,paffando adelante en

fínczas,no foiaméte no la acetó, mas pulo por
'

obediencia a fus defeendientes , que nin^no
jamasacctaííe Fortaleza de algún Príncipe.

Siendo,pueS,efto afsi corno es, i eftps hechos

con tanto de lo rarifsimo,! de Ib único,juzgue

fe agora (aun con rencor)íi elCondedópedro

politicoji honrador de los hóbres:i que en efte

libro, fi tiene algo fuyo,Teficre'de otros Cava-»

lleros.i de fi propio,a.ccioBés que a vifta de las

de Martin de'Freyras fon cáfi ningunas , avia

no fo'o de olvidarle dellas,masann fobre eflo
^

afrentarle-a el cafi cemo a iu, Padre,porque no
*

ledefconociód porque eftuvoen pa^efsídndé

.fu hazienda. Enticdafe,pues que dtña calidad

ay muchas colasen efte Libro.
^ •

Plans 6.KiHm.if.
Dhc eño.ÚofilmnSimon fue PrivadoJel

'Rey.D, Dipnu de PortugaU^muy'horiradOy-que

punc4 <* alguno hizo wdfcon elRey , antVs’i^)^

cho h'íen;i afsi lo déchtael Rey quando fai'iefS*
Verdaderamente esnetábie effá ponderácíoh

en efte lugar,como prefupcnit-^lTó qiiéuifVali

dono trata con íu Principe de otra cofa .que

^ehazcf únai a todos con fu valimientó',* pües

•por cofa rariísima fe nos advierte aquí que ef-

teitratava folode hazer biei*atüdo\Gran laí

tima es que llegando u,b iipmbre a tener lugat

de donde pueda hazérlc mas querido ,'fc-hagii

mas aboiriin3 b|e;q.ue de ddiide pudiera ganar

a todos por amjgo§,apcn%s tenga uñ. amigp : i

ninguno (c enmienda porqiaSji masque vea el

paradero de fus autfce llorts

.

^landPdi^9^ntm*4*
Lo que allí fe reficie es una cofa criuy cele^»

bre entre algunos Cavalleróf,.que la creen,^éó

mo fi fe ubieran hallado preíentes a ella;fiendó

una de las mayores vanidades-que fe podían tff

cribir en un yanifeimo libro dieCa-ValIerias.Dí

*€ que Ñuño Vello vio como fedefjcubr;a un
ojo de Simón Nuúez Cúratelo, con quien Pe-

dro
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</áro Vello hijo del Nuno por el cóbatia en dcfa -

V fio;y q viédo como fu hijo no rcparava en ello

-iPara herirle por afli,lc hi^to kqaeilas fefuspara

^ rcparaííe.Eo primer lugar digo>,q fi el hijo la

ííopor elPadrcclcuíadoari^u'o ‘de incapaá

,poríu vej z.,r!ocóvenia c) el Padre Te hallafíe

halli.En fegunda,que fiel Padre eon fertávie

.jo que por eíTono pu lo Tal ir al defaíio, via me--

.JOT qUe fu hip moto,era neceHario ,
que eílu-

Yieírc detras,! qmndo mucho al lado de fu hi-

jo para ver el roftro del Cucutelo; i ñ ella va al

lado,® atras,mal podía fu hijo yer las fenas que

le hiaiciTf.En tercero, que fi para hazerfelas fe

‘paísó al lado,p caí» a las éfpaldas delCurutelo,

era mucha convcrfacion efta para fufrirla el

Enemigo,! dirpenfarla Us leyes de Cavalleria„

En quíirto,que bien fe ve- lo que es el dezír que

lequc’dó el ojó fobre las barbas colgado de
• -tmoínervios,

i
que aun afsi le bolvió el Ciruja

•fio j
lu !^ar,i quedocomo nuevo Mas viene a

iec edo que en los libros de Cavallerias el par

4ír a uno por la mitad, i en dos palabras apare-

cermasfanoqueunpqro,imas vivo que un a*

20gue. En quinto,que también -fe vé lo que es

el deair,que dando el hijo una eftocada al Cu-
Tutelo por el ojo, le traía enfartaio en la pun-

Ta de la efpada por el campo,como fi fuera za-

patilla en la de efgrima De manera que el Cu^
rutelo era un copo de algodón al ;i embaraza

-

;do,que no fe pudo hazer acras dcfpucs de heri-

d5.Que aya quien tal eícriba.no csmucho,por
que muchos han guílido de eferibir patrañasí

per# es masque mucho el aver quien las crca,í

Jas celebre,como cofas tocadas con la mano,

Tlam 3 íJ.
Refiere lo que jktartiii Vazquez deCnña In-

ao para dcíobligaríc del omenage de un Cafti-

)lo de que fus Reyesao le querían deíobligat :í

todo el lo fe puede tener noíolaméte por íabu-

lofo^mas pqjridicuio:! no dexa de fer ridiculo

aúque no fea fabulofojcomo acaíotio íerá, por

que los antiguos tuvieron por convtnientespa

jaalgunos intentos varias ceremonias, que fi

‘bien parecen defproporcionadas fueron verda

.^erasteomo la fopa coque fe celebrava U crea

jcióadel titulo de Condeji cofas femejautes.

PUna j j 7 % mm»
Dize zki.DoHa María Loifa,i deEleyTrcy,

£1 Loufa ha de 1er Loufan : 1 ei de Eloy Froy,

<juiere dezir que era hija defie hombre, i antc'S

deflb dezia el tTOry.brc de la madre,afsi,/M hya
de Fulanatí deFular,o:i cifio no folajncnte fe pa*

s6 en lo impre(Tp,mas también en Josmannferi
tos, a lo menos dos que yo vi afsi eñan defetuo

fos en eftc lugar.

Plana 3Z9» mm.i.
X^izc áQÍic moáoi Martin Ferez de Bdwir

caso eonD.ñ t SanchsJ cltokef Co\o de íj

en compra de fn cufrpo.E'huáo modode hablar 1

paraen £ípaúa,dondc roTmaridos fu compra
j

a mucho dinero.No fueri edrafioTi hablara de !

Ja China,donde no ay dar doce con 1 1 mifger,
antes al padre dclladdalgiin dinero el que la

'quiere; i de las Damas de Palacio^ que ¡legan

a tres mil,en muriendofe el Rcy,rehazc una fe

ría como de bacas,! alli acnJeti a comprarlas
los que las apetecen,- comolo hemos referido

en U Hifioria de aquel Imperio.Pero efte mo •

.-do de hablar, quiere dezir que la dio en arras I

aquel Coto.I fi realmente no fue efto, fino que
J

adcmis de acetarla fin dote(porque tambié ef- i

to fue ufo de Efpañaen mejores cicmpos)la do i

tó de ll^i,ella cierra,oxalá fe platicara oy áísi;

.por lo mucho que fuera venta jofo para la paz,
i para la limpieza Je los faiíados,i de los lina-

jes.-porque la muger que trae gran dote (y a lo

p’onderaron otros) quiere prefurnir, i acab-0*

TeUpaz:! muchos por el grande interes calan

fuzi.amentcji acaboifc la limpieza. Para eílo vi

timo baíl-^va el daño Je los que fe cafan por afi

'cian,fin que le afudicíTe el de la moneda de q
ay aun mas enamorados. También entre ellos

dura poco la paz. i quando mucho dura es alia

acabarfecl dinero,que quando vicme afsi fuele

acabarle preílo; porque quien preílo acabó có
la honra.-maspreílo acabara con la hazienJa.

'G: áGobrerno,alfia,efa el de losAnciguos,i díg
nifsimq de’íer íienipre imitado.

Eflá en ella «1 Titulo del Apellido de Poro,

Sien pudiera ella Familia(en calo de perma».

nccér)al ufo dc agora, dezir que tenia por Al-

cen líente al Rey de la India llamado Poro jt*

en Caftilla e! lugar deAÍaqucda pudiera tam-
bién acomodarle de la Peyna de'íle nóbfc poc

fu Fundadora. Ello fe advierte para algunos de
los Apellidos deflcLibrOiq^pór hailarfecnPeC

fonas,o Fundaciones antiquiísimas fe apropia

por principio, i origen,de quien acetó á tener

nombres parecidos a ellos. Vavale en efto con

fnucho tiento,porque Cs motivo de grandes i rí

!¿icuIos errores.

Plana

Pareceme «oento natural de libros deC^f
ilcrias aquello del Babilonj i principalmehcc

al (íezir que aquel Señor herido le ilatñó Rabi^

ion por no faberla otro nombre: porque a qy^:

propofico le avia de dar el jpombfc ¿e la tierra

a que el avia ido(quc era Babilonia) para fer-

Vir«con fus armas,
i
ganar algo? En hlcs cafos,

quando fe ignora el nombre,de nna perfona, i

fe le quiere dar alguno, dáfeíé el de fu Patria,

iil queú podía dar allí era debiendo»Ah Pór«
tuguts’o también,Ab Efpanolí

FÍA-
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1

TUm )So.

AyeneftaPhnael titulo de los Marinos.
En él refería Juan Baptifta Lavaña lo propio
que refiere el Conde don Pedro, del ongen
defte Apellido', que abreviadamente es defte

modo. Andando un Cavallero a-cafa , muy
llegado al mar,fue a falira laPlaya,i vio que
de entre unas peñas faliauna muger defnuda,

i feencaminava a la agua; atajándola el paf-

fo la cogioji fe fue con ella a fu cafa,donde le

pareció tan bien, quefe caso conella, i della

tuvo hi)os,de que refultó el Apellido de Ma-
rinos,por quanto fu madre era muger Mari-
na; i tan perfefti, como la que lo es mas, en-
tre las otras mugeres. Tenia folamente un
defeílo propio de todo pefeado, queerafer
muda; pero elle le tiene también muchas per-

fonaSjComo es notorio.Amavalaporeftremo
fumarido ,

i por eflb tenia gran pena de que
no hablafle.Parece fabia el queaigunos mu-
dosavian hablado impelidos degrandes mo
tivos de doior,iquifo experimentar fi a ella

le fucederia lo propio : hizo encender vna

gran hoguera , i pufofe cerca de las llamas

con fu muger , como por entretenimiento
, i

quando ella eftava mas defeuidada Con un
hijo en bracos fe loarrebatódellos con ade-

man de furia, para echarlo en aquel incen-

dio,ellacrcyendo que de veras le queria que-

mar, con el iinpulfo del maternal dolor ha-

blo
, y al mifmo punto le faltó de 1 a boca un

pedazo de carne, como fi aquello fuelfe lo q
le tema impedidos los artículos de la vOz.

Que aya hombres, i mugeres del mar no
es negocio de duda: confia eíTo de muchos
teílimonios antiguos,! dexando erudiciones

de la antigüedad , apuntaré un exemplo mas
moderno referido por Meyero en los Ana-
les de Olanda; i es que el año 140 j. fe halló

en Laguna de Olandia una muger marirraú

fue llevada a la ciudad de Arlen
, enfeñaron-

la, 1 hilava , iferviacomo qualquier muger,
reverenciavala Cruz, i hazia otras cofas de
Chriílianaaimitacion de fu feñora,vivió mu
chosaños,ifiempremula

;
quefueíTe capaz

de engendrar no es dudable
,
por fer ello co-

mún a todo animal.Pero eíTe es el cafo refe-

ridoporel Conde don Pedro
,
que del haze

origen a los Marinos.
Lavaña tenia fobreeíle lugar vna largí

nota,ifinquedudaífe el cafamiento de aquel

Cavallero concfla muger, difeurria fobre la

pofsibilidad,ó iinpofsibilidad , acerca de íi

los hijos defte ajuntamiento eran capazes de
Baptifmo , teniendofe que no lo es quien no
fuere hijo de Adan , i Eva

, y el difeurfo era

Catolico,y erudito. Los que defpues rebol-
vieron cfte libro,teniendo,parece,por fabu-

laefU hiftoria la quitaron , i afsi no tenia lu-

gar la Nota de Lavaña. Lounojílootrofuc
mal quitado ,

por las razones que di en la

Nora fobte la Plana yo.quetratade la inu-

gerdelpiedecabra. Yoprieefcufo de los ar-

gumentos (obre el Baptifmo , afsi porque no
importa eíTo al inteHto;como por no dezir lo

que otro dixo.

Digo que el aver quitado efto por fabu-

lofo ha fido error por dos razones ; una por-

que fon venerables tales memorias de un Ef-

cricor antiguo totra, porque íi bien a nueítro

parecer fon impofsibes algunas cofas , el

parecer humano,por mas que penetre,es mu
cho mas corto que la permifsion Divina,!

que la propia naturaleza , cuyos fecretos ef-

tan mucho mas allá de lo que alcaiifanlos

hombres.No digo que todo lo que fe dizees

afsi;mas digo que afsi puecíefer.I quátoala
generación humana de lamuger marina, gra

armonía me haze con memorias femejátes ,0

paradezir lo mejor mas difíciles. Conftante

tradicióes que los Peguenfesen la Afia def-

tiendendel ajuntamiento de vna muger, i un
perro.Olao Magno ,

i otros Aurores de efti-

ntaaíTeguran que los Reyes Godos proce-

dierort del concurfo de vnoífo, i una donze-
11a. Mas porque eftos Autores fon tenidos

porlicenciofosencreer,ipor no muy ver-

daderos, en Plutarco que efcri vio verdades
no faltan noticias a efte propofito.

En fus Paralelos, refíere que Arifto natu-

ral de Efeífo , i gran aborrecedor de muge-
res ,

tuvoajunfamiéntoconuiiajumentaque
del parió una hija tan perfecta muger,que fo-

lo entener pelo por todo el cuerpo fe pare-

cía a fu madre. De Pulvio Eftelo,tábien ene-í

migo de lílugetes,cuenta que juntaudofe cont

una yegua tuvo della otra hija de rarifsimi

belleza,que fe llamó Epona. No faltan defto

otrosexe!nplares,masyono hago agora of-

tentacion de erudiciones.

Pero porque cíías cofas fon antiquifsi-

mas,traigamos una tá moderna,que es de los

años 15 5<^* en qenQuiloatuvo uiianegrade

un mono dos hijos,losquales elGovernador
de la India ?raiicifco Barretodefeó mucho
traer al Rey don Sebaftianpor cofa rara Re
fíetelo Diego de Couto, Década 7. 1 ib.^ 7. c.

I }.Gerónimo Oforio en la Hiftoria del* Rey
D.Manuel,que falleció el año i 521.también
cuenta como una muger Portuguefa parió

tres hijos de otromono q la cogio aviendo fa

lido de un naufragio,! caminado fola por un
yermo.Qne haremos,pues,có unos tales tefti

monios? Todavía vengo en q no lo creamos
Ugcrani'cte , mas digo que para que es quitar

de los eferitos memorias que tienen tanto

de lo admirable , con la compañía de exem
píos aun mas difíciles? Porque un perro, un
pffojuna jumenta, una yeguafon menos ca-

O pazca
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pazes para efto qüe üna muger con todas las

perfecciones de muger humana.I fi por fabu-

lofo fe ha quitado elto defte libro , otras co-

fas fe pudieran quitar a eífe titulo" con nías

raaon^porque por mas fabulofo fe deve tener

el cueto refrendo en nueílrasNotas a las Pla-

nas 5.204.29^.378. '

Algunos quieren que el apellido de Mari-
no tuvo origen en que aquel Cavallero vino

por mar a aquella tierra, a donde casó ; i po-
diaferafsijifer muda la muger : irefultar de
elfo el fingir eftafabula ai modo Griego. Pu-
do también aquella muger tener el nombre
de Marina,como le han tenido , i tienen mu-
chas ji pudo fer muda , i fu marido noticiofo

de lo que obra un íufto, fingir que echava fus

hijos, o hijo en el fuego , como queda a pun-

tado; i fer ellos por efte cafo llamados los

Marinos,como íidixelfemos los hijos de do-
ña Marina. Pudo,finalmente , vivir efta aiu-

germuy cercana al mar ; i porque 1 as gentes,

lias poblaciones afsi llegadas a el, fe llaman
maritimas ,i aun marinas; refultar dello el

dezirfe que era muger marina.Demodo, que
pormil razones fue zelo impertinentifsimo

el quitarfe defte Nobiliario efta , i otras me-
morias,dignas de perpetuidad.! fino me fue-

ra precilfamente ticcelfario feguir plana por
plana la imprefsion que del fe hizo , por ref-

petodelascopiofas citas qcnellaay,debuc
na voluntad le diera aqui reftituido fin eftas

falcas.

VUn^ )))*Nota A. >

Dizc efto :Di¿Ííis Fr. Alphortfusfu¡t milite

de uno (cuto y e de una Uncea. 1 figuefe defto

que fiendo efte Cavallero can notable, folda-

do de unefcudo,i de una ian5a,no feria poco
quien lo fuefle.Digolo con efte reparo ; pocn

que fe entienda lo que feria otrosCavalleros

de que en efte Nobiliario fe dize loinifmo,

Flana B.

Hablando de los de Seabra , o Senabria,

dize con fequedad
,
que fueron unos hidal-

gos Gallegos , deviendo dezir Cavalleros;

porque va mucho de lo uno a lo otro en Caf-
tilla,donde es hidalgo un zapatero , mayor-
mente confelfando luego abaxo que fueron

Señores,! que fe hazedellos mucha memo-
ria en la Crónica del Rey don Enrique. A ef-

te modo fe habla de otras familias en efte

Nobiliario,y Notas intuuladas de Lavada,
parece que por no tener agora poderofos , í

validos. No poreflo fe deve habí ar con paf-

fion en negocio de Nobleza , dando a unos
mas,! aotros menos de la que les toca. £n
los Reales libros de los blarones,eftan co fu

blafon de Cavalleros los íJeabras otros

apellidos,que oy no campean en los favores

de la fortuna, con la milma condición que
los mas favorecidos della. La Nobleza no
rcfulta de que uno renga mas dinero,ó mejor
.lugar con fu Princepe ;

porque muchos viles

han llegado a conl'eguireílb : antes ello en
los buenos ligios fe conleguia con procedi-

mientos Nobles, de los quales fe fundaron
las grandes Gafas.

Deítos Seabrasjó Senabrias, ó Sanabrias

(que de una, i otra fuerte fe dize^fue Men Ro
riguez de Senabria , de quien por fií valor fe

haze tantas vezes mención en la Crónica del
Rey D. Enrique Hl.i dellos proceden los

Lofadas , fegun ei Licenciado Molina en
diverfos lugares,! particularmente en efte.

Veaemoí Sanabriasfáe quienfu valia

Efldpor Cajlilla con cofias notadar^

La Fe de los quales quedó en les Lofadat.

I luego abaxo afsi : Dejlos Sanabrias def^

cienden ios Lofadas,de quien doshidal^osma*
cebosjé dtfpujieron a despoblar aquella monta^
ña de loslagartof\y anjitraen las mifnas ar-

mas de los lagartos ,y lofas. Deftos fueron,
luán, i Diego de Lofada, Señores delaPue-
'bla de Sanabria , i Valle de Sofpacio ; i el

ultimo firvio al Rci D. Alonfo V. de Portu-
gal ,quando guerreava con Caftilla.Son afsi-

mifmo eftos Lofadas Señores de Rionegro,
cuya Cafa, y vinculo pofl'ec oy el Marques
de Vúnce.l dellos también fueron dos her-

manos,Garcia, i Pedro,el de Batres de cier-

vos , de quien haze diverfas vezes mención
la Crónica del Rey don luán II. i particular-

mente en el cap. 209. del año 1431. i en el

70.del año 1445. dellos defeienden los Se-
ñores de Vchote,Pantigofo,y Valdelapuer-
ca en el Reyno de León

,
que oy pofiec D.

Fernando de LofadaQuiñones,Cavallero de
la Orden de Santiago

,
que anda fobre vnas

maletas por aver perdido las piernas en la

ocafion de Fuenterrabia el año i 6 38. donde
firvio de Capitán de infantería ; i a quien por
falta de fucefsion legitima fucede fu fobrino
D. Luis de LofadaQuiñones, Iurifta,i junra-

tamente doéio en las letras humanas,que ef-

tos años firvio en el Reyno del Perú con bue
na opinión,aviendo paíTadoallaconel Maef
ftre de Campo D. luán de LofadaQniño-
nes,Corregidor de Truxillo Chicama, 1 Ce-
lan, fu padre; cuyo hermano es D. Pedro de
LofadK Quiñones .Cavallero de la Orden
de Santiago,oy llain ado el tuerto

, por aver
perdido el ojo derecho en la mifma ocafion

de Fuenterrabia
, fiendo Capitán de infan-

teria, i agora lo es de cavallos en la Fronte-
ra de Portugal.

Todos por lo de Quiñones,dercienden de
Diego Hernández de Quiñones , fobrino de
Pedro Suarez deCJuiñones,Adelantado ma-

yor
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yor de León,que le dcxó por fu heredero , i

que t ac digno de que por fus felicidades le

1 lainalfe bie naventurado el Autor de las Ge-
neraciones de los Reyes , cap.3j.de los que
andá al fin de la Crónica del ReyD.Iuan II.

fon bifnietos de Suero de Quiñones , Señor
de laCafa, i Concejo de Sena, i Torre de

Rabanal , Alferea mayor de León , como
confia de efcricuras autéticas ji en parciciil ar

de dos q yo vi; una de cocierto entre luán de
Lofada Quiñones , Señor de Pantigofo , i

Vchoce, con Lazaro de Quiñones , Señor de
Sena,fobre la legitima de Pedro de Quiño-
nes ,

abuelo del propio luán de Lof^ , en
León a 37.de Agofio de 1 5 da. ante el Efcri-

b ano del Concejo i numero Pedro de Ar-
guello : otra entre el mifmo luán de Lofada
Quiñones ,

primogénito del propio Lazaro
de (piñones-,fobre lo mifmó,eñ Madrid a

1 1. deOtubrede i 576, ante Gafpar Tefia,

Eferibano del nume.ro, .

Eran l,os Lofadascan conocidos del Rey
don Felipe If.que Tiendo Principe, eferivio

en fu favor a Claudio Fernandez de Quiño-
nes,QuartpC onde de Luna,eña carta q yo vi

ox'igixiÁ-:Condepariente.Porparts de Pedro
de Lojald'a t cuyo dizque es Panttgofo ^he Ji-

do infortpado.que donalfabel de Nuncibay^

fu fue antes - cafada con Pedro de

Qujmnej ,
ya difunto.^ i le quedó del vna hi^

ja, queje llama dona luana de Quiñones , la

qual querría que Je cafaJfe con Hernando de

Lojaaa, hermano deldicho Pedro de Lnfada:y

que como quiera queja dicha D.Ifahel tiene

gana que e¡ negociofe^fSiae ;
porque fu ha-

ziendanofdliejp defus deudos, toda via por

aver -dicho que noJedfponía de la dichafu
hija finhazcroslo faberfpor el deudo que tie-

ne con v^oijno quieren ej'eBuarlo fin vuefira

voluntael ,/ buena gracia
,
fuplicandonos os

mandaffenios efcrivtr ,para que lo tuvieje

despor bisn.Tporquepor lo que el dicho Ped*‘0

de Lnfxdfyfus pajfudos nos hanjervido ,y te-

neryo voluntad defavorecerle, y hazerle mer •

ced , holgaría que efio fe efelluaffe , os hemos

querido rogar,que pues que la dicha doña Ifa~

bello quiere,y huelga deilo vos ta mbien ¡o ha •

gáyfteniendopor cierto que recivire yo en ello

mucho placer,y fervicio. Déla Coruña a i.de

Julio de ig) 54.7b el Principe. Por mandado de

fu (íltezj.Tuan Vázquez.
Defcienden cambien defios Lofadas los

Señores de Anta de Rio de Conejos
, y lejas;

que oy poífee don Luis de Lofada Portoca-

rrero,Cavalíerodela Orden de Alcántara,

hermano de don Fernando de Lofada, Señor

de Pantigofo, de quien arriba diximos. Y los

Señoresde Valparaifo ,yFrcfno,en el Rey-

no de León
,
que oy poífee don Francifeo de •

Lofada, i Cárdenas ; i otros muchos Lo-
fadas, iQuirogas, cuyos antepaflados hizie-

ron fu afsiento en el Reyno de Galicia , i de

que ay cafi inumerable fucefsion. Por ultima

ponderación de lo tocante a Seabras,ó Sa-

nabrias ,digo que en la Crónica de Gomes
Yañez de Azurara,entre los iluftres Varones,

por calidad , ivalorquefehallatóhenlame-

inorabíe expugnación de Ceuta
,
por el Rey

don luán I. fe nombran- juntos ,
Diegó, Men-

do de Seabra.que parece eran hermanos,Tal
viene afer cftadefcendenciade losSenabrias,

por quien paífo tan ala ligera aquélla Nota, i

que por efib nos ha obligado a efte difeurfo,

para que confie del íniidamento con que la

hemos impugnado.
Sea el fin de mis Notas vnproteft'o. Yo he

fabido que correa con mi nombre, qiiarro', ó
cinco relaciones , ó arboles de Familias ; i

porque nunca he tratado e-x pS'bféífo defta

fuerte de eftudio, declaro que- nih-gnnó"deba-
les papeles es mío ,ni'he dado crédito i lo

que en ellos fe dize : porque en ellos no tü^é

mas parte,ni hize otro exaiiten, que ponerlos
enefiilo aruego defusdéieños, por cuya cUé’i •

ta corra la verdad , de qüc podían eítar infor-^ •

nudos , mas yo no.pueshovialos requrfftbs''-;'

neceífarios para efib. Vnacofaes pedir a un *

hombre que ponga en orqen un papel-; otra

que jure ,ó afirme loque eifel fe relata: aque-

llo no fe podía negar ; efto negara íin duda fi

me lo pidieran ; como lo hizo .-porque btíras

quatrojó cinco perfonasme pidieron, que étío:

ciertas informaciones jurafie que defc'eui.li'iiV

derechamente de tal, i talCavallero ;y lo ne-
gué con mucha confiancia,con(iderando que
a lo futuro

,
por femejante juramento podía

alguno defios pretendientes afpirar a (uceder
en alguna cafa Procedo en eftas in^-terias

contal ciento
, queaun délo no jurado , mas

eferito por corteña
,
proceftoque íi en algún

tiempo fe diere crédito 5 mis efcricos, a aque-
llos no fe deve alguno , aunque fe vean im-
preífos ; porque defte argumento , no es mió
fino lo contenido en efias Notas, i en mi Hif-
toria general del Reyno ;efcncos en que hi-
ze toda la diligencia pofsible paraajufiar-
me a la verdad,única honra , i único premio
de un Eferitor,

v.,4

r.-l*

i\hi
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De los Apellidos deíle Libro

'Albana,iíp.

Aboin,i 57.1 $8.

Aborin,52j.
Abregon,8.
Abreu,2i7.
Abril, IP4.
Aza,5 5.

Acofta,jj<?.A.

Acuriajjio.hafta^iy.

Afan,3p.
Aguíar,343 ,i 44 . .

,

'

Albernaz,ií>6.

Alboazar,! 17.

Albornoz, ii.D.i 72.B.
Albouja,! 35.
Albucj^uerque,35.F.

Aléala,7P.
Alcoforado,344,34 5,

Aldáo,385.A.
Aldcanova.iy^.
Alderec,óAldel^e,^5;4.A,

Alegróte,ó Alegre, 1P7.
Alfama,37a^
Alfanje, 158.

. ^
AJfaro,73.

AlfeyráOji 55.

’Algarve, 337 . ^

Alinanza,iop’

Alna cida, 248,
Ahnontc,iop. b n -

Altero,ji3.

Alto,98 , , ,

Alvaracs,3aj.

Alvarcnga,ipr.
Alvelo, 120.307.308.
Alvin.278.

A¡vite,i 58 .

A!r4aral,347 .

Ambr'a,<43.

Ambia.200.38S.
Anaya, 334.
Andraile,2 3o.

Andiada deBraga.43.

Angre fola,400.A,

Aiiiáo,332.

Anl'ur,!©!.

AntrcafviñaSjZoi.

AragáOjZ^p.
Aragón, 24.25.
Araidc2.221.228.2p4.
Alganii,ip 5 .

Argote,400.A.
Arguijo,i38

Arechüla,288.

Arteyro, 383*
Afturix,232 .i43 .

Anide, 2pi.

Atoagia, 372 ,373 .

Avallos,75.

Avelal,271. 272.473*
Ayala,7a,A.

Ayras, 323 . 325 .

Azagra,82.A.

Azambuja,373,
Azevcdo.226.227.

AznareZjioa.

B.

Babilon,352.377,
Badana,382.
Baguin,i2o.

Bamba,26o,
Baralla,2P7.

Barba, 286.

Barbora,i40.

Barreto.23P.

Barreros, 1 6 p.
Barregáo,284.

BarrofojJ 64.168.245.

Barvalvo,P3.

Barvaens,3 5a.

Barundo,33o.33r,
Bailo,161.

Batícela,P4.p6.

Baveca,i73,

Bavofo,2pi,
Bayáo,22 1.

Beja,i78.

Belnair,32p,

Belpaftor,326,

Beljar,375.

Beltranes deNeudos,43.
Berna, 3 P4.
Benavides,3P4.A,
Berredojijo,

15eftcyro. 34o,
Beyron,2o 5.

Bezcrra,362.

Bicos,3pp.

Biedma.3P4.A.
Bifardel,2 5d.

Bifcaya,7i.hafta74.

Bobadela,i65.
Bocarro,2io,
Bonafe,288.

Boquillas, 3 87.

BoteUQ,287.2SS.

Braga,

2

P4 .

Bragan5a,204.

Branco,377.
Brandáo,27o.
Bravo, 3 3p,
Bredo,207.
Brito,336.353.
Briteros,i2p.

Brizüela, 105.1.

Brocado,! I p.
Bubal,252 .

Bufiño,ó Bufion,22 5.

Bug3llo,376 .

Bncalfáo,! 56.

Biiralleyros,i26.A,

c.
CabanOens,27a.

Cabera, 173.
Cabejade Vaca>40i.
Cabrera,pa.C.
C.abreyra,30i.

Cabrón, 3 52.

Cacho,243.
Ccfaron,i56,

C 3Ído,24i.C,
Caldelas,324.

Caldélas de Montene-
gro, 3 28.

Calleyros,247.

Calvo, 138.
Calamancos,p6.A.
Cainara,2y2.A.

Cambra,! p8. 281.

Cameal,2 34 .

Camelo, 317.318.
Cameyros,p5 ,

Caminháoapp.
§amora,i73.
Campos, 107. lop.

Canas,242.B.

CafaedOjaSp.

Canelas,26p,
Capón,24P.
eapata,! 18.

Carape^oSji 54. ^
Cárdenas, II o E.

^

^
Cardona, 2 5.A. B. 141.

C.
Cardos,35 5 »

5areea,26i.

Carnes,346.
Carncfniás,62,

Carnero, 3 10.

Carlcno,t5.B,

Carpintero , 274.

iV
Carpió, 2.F.
CariliO:i72.

Carino, 374.
Carvallaes,2p5.

Carvallo, 347. 348.
Caral,364 . 3 (55 .

Caftañeda, 100.3P i

.

Caftelaós,272.

Caílelbranco
, 26^,

A.
Cartilla, 15.B.

Caftro,85.haftaP 2 .

Caftro de Fornelos,

Cativo, 146.

Caturiño,274,

Celada,207.
Cela,i6 5.

Celanova,! 3p.
Cenoúra,i56.
Cerda, ip.

Cernado,i8o.
Ccrvadelo,328.
Cervantes, 305.
Cerveyra,2o2.

Cefar,iP7.

Chacin,2o8.
Chacón, 388.B,
Chainuíca,! 57.
Chancillo, 2 34 ,

Chanoca,i77.D,
Chantada,32r.
Charente,2 67 ,

^

Charion,3p3,
Cheyra,28i.
Chelas, 135.
Cheriño,388.

Chico,353.
Chora,283.
Cifontes,P4,ioP.

Cifneros,7.A. 102. B.

145.

CordornÍ2,94.
Coelío,38p.rpo.B.
Cogomifio,i6 5.

Coimba,ipi.
Colá5o, 33 o.
Cokhafria,26i.
Coldre,2o6.

Colmeeyro,375.
Conde, 137.

Con-
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Ervíllado,244. Furtado,ipp. • Lago.ipS.
Cooes, 274.' Efcacha, 325.327. Lainez,^<^*

Copcro,^2o. EfcaIdado,22p. G. Lamaós,P7.C.
Coradasjjip. Ercola,id7. Gago, 117.283. Lambat,ip8.308.
Cordova. 12?. Efgaravaña,i37. Gaiarre,p2. Lan9oés,82,
Cordova,40o.A. Efmenal,i74, Gallego, 387, Lan9on,28p.
Corerma,288. Erpada,353 .

Efpadero.151.1 83.

Gallinato, 15 1.400* Laras,74.

Coronel, 2 50.255?. Ganfo.157. LaíTodclaVegajiioi

Cornelii4i,JB. Eípefade,33 7.

Efpiñel,28p.
Gandarey,ip5. Lavandeyra,3ip.

Corne, 572 . Garcia.232. Laude,245.
Correa,J48. Efpiñojiyp. Garez,3d 3. Laúria,24.L.

Coterrcal,^^ 5 .F. E{írada,332. Gato,237. Leyra,ó Leyria,i 55 -

Covillan,3^8« Eílrámbos,2 74. Gaya,i2pi Leyro,54.

Coutiño,^^4. Eílrañores,32 2. Gayo,i 18.B. Lemos,pp.
Crarconho,2p4. Eftrema,338. Gerernias,2p(5. Levél,3P7.

Cravo,2po. Eftuñiga,22.Di Gervas, 103.250. Leytáo .25 8.

Cueva, 172.A. Evora,2pi. Giráo,óGiron,i02. Ligcl,37r.

Cuña.^io.hafta^i7. Eyró,353 . Goes, 332 i334 .347 * Liina,P4.

Curveyra,4oa, V Godinez 155, Lodares.354.

Curvo. 104. r. Goia,ó Iola,3 52* Longos,! 2 p.

Cúratelo, 2p.g. Facha, <Í2. Gon9alez,27i. López, 278
FafeSjaii.aiíJ. Gofellas,i58, Lauredo,37<í.

D. Fafes Gudiz,2i2. Gofende,205.32 5* Louregos ,0 Lojugos^
Fafes Luz,2II. Gofendez.22i

.

245.
Da9a,2or. Faíiáo,275. Grades, 158. Lucifer,25p.
Dade,2 i 8 .jj5 * Fagundez,337* Granja,! 5 1.

Gravel ji 52.

Lumiares,ip4.

Daña,234 . FarazeSjzyi.
M.Daño, p 5^ Fariña.333. Grez,i 4p. 3 po,

Danta, i7P. Farpas de Burel,i54. . Güdiz.21 3. Mazada,272.

Dargi,2j^. Farrienquel,! 57. Gudiel,!o5.F. Maceyra,3op.

DaroéSjidy. Farroupi0,384. Gueda.343. Machado, 270*302.
Dafmaós,i8o* Fajardo, 387.B. Guedas ,155.

1

55 . i 58 .
Mataldo, 338.

Deca,3P8.ipP. Feyjó,ip<5 . 241. Magro, ipp. 255.
Dcígadillo,! 50 . Fermofelle,2p 5, Guedáo,i 52 .

Maldoado,38^.
Delgado, jóp. Fernandez,38p. Guimaraens, 255.275* Mallo,3ip.

Dente, 2 P4.

Dercano,jp2.

Ferreyra,2p5. 280. Malrique,iio.

Feo,2p2. Gundar,33p.340. Man9anedo,io7,

Deixó,i 35 . Feode Valdorna, pj. Gundiaésjaoo. Manencoria,3í>o.

Díaz 1 17 402. Finojofa,i45. Gutiérrez, 3 lO, Manrique,! 07.

Dolo, 340. 'Flores,io4.D. Gu2man,i04* Manuel,! 5.G.

Doraens,322. Foga9a, 370 .

' H.
Maravilla,28 5.

Dordiz,i8p. Folíete, 175. Marino, 3 So.

Doútiz.317. ronreca, 35 p. 3 í^4 . Haro,73.A. Marinos,43.
Dramenzarez,2^^. Fornelos,354 . Hevinigis de Teyxeira, Marnelo,2 5 5*

Dulguefes,2p4;, ?oyo, 345 . r . 214. Martine2,247.37i.

Duque,! 72. Frade,ipo. Homcm,5 1.245.3 37. Mata,28o.

Durró,2d5. Fradc Valdríqüe,! 38. Hueriz,343. Maya,i!7^
^

Daruí'e.di. Framariz,27(5.

Franca Monizjjod.B.
Franco, 372,

Hurtado, i p p .B.7.B* Medaós,34^.

I.
Mendez,i2o.2!5,
Mendoza,85.

-L'»
Frazáo ,3 75. Iacobo,3o2. Menendez,43..

£93,3 5 .B. Freyre,27P, Iela,247 . Mencres,i24.
’

Encourados,323. Freytas, 2 ^ 3 . 3 <52 . Iofre,25o. Merlo, ó Meló, 277.
Enriqüez,2 55.3P8. Freyxeo.aSp. lola,32p.$.335.0.3 52. 278.

Enrique2,i2.B C.pj.T. Frojaó,-?!. 353 - Mexia,i72.B.
^ ,

'

^
Enten9a,P3.F. Frojaz,44 .¿Í 3 . 3(52 3 PP. T Meyra,i 7 S. 3 ! 7

.^'
,

Ermigiz, 187.221.224. Frojaz de tierra de Leó, jLé» Micha,315. *
,

3^9. 62. Ladró deGuevara ,171. Michon,35p.

Erofa,375.

Ervillad,28o.

Frov,3i7. AA. Mico,381.
Furacovas,247. Lafoés,34o,

’

Minaya;<J8,

Pl Mi-



Tabla de los Apellidos.

Minerva, 01iveIra,T77. Sardoera,27r.

Mocho, 1 28. Ouriguez,! 58. Sarmentó, 2 53.
Moella,! jj. OuYeque7 ,254 . Quartela,2 98 . Sarmiento, 253. A,
Mogudo,ioj.2?<>. Quebrada 231.A. Sarna, 22?.

Mogudo de Sádin,2 35 . p Quiroga,t49.4oi Sarraza, 148.

Mohos, rpo. i% Quijada, 325. Savarcguiz,284.

Mo!edo,í>d.A.
Pacheco,295.

Quíntela, 330. Scabra 395.
Molina, 7 7.

Segamondi,385.
Moles, ^20. Paez, 324.258. R. Scla,252 .

Moneada, 24. M. 25.B. Palla, 398. Senabria,395 .B.

72 .B.^ 35 .F. Palmeyra,54. Raba, 198. Scqueyra,2 3o.2 5o.

Movioz,io7, Paña, 19 8. Ramírez,! 15.298.318. ^Silva,32 5.hafta 329.
Mon!z,i87.ip5. Panoyas,i37. Silveyra,332.A.33 3.C.
Monteamáojidp. Pantoja,i8o. Raña, 2 2 5. Simaó,255 .

Monteamorca,! p« Parada,332 . 393 . Rapofo, 125 . Soarez,52.T2S.33o.

Montenegro, j 84.
Paradela,2oo. Raudona,392,C. SoarezdeAIbergia, 39P.

Monte, 3 54. Paredes, 173. Rebelo. 2 5 1.369, Soallaés,i63?. 170.
Montero, Patariño,358. Rebotin,245. Sobra, P7.D.
Montor, 1 38. Payáo,374. Redondo,230. Sobrado, 145.
Morales, 2P3. Payva,2o8.24i. Refoyos,33i. Sobreda, 322.
Morante, 10,F. Pedral 9ada, 37o.C. Rego,34i. Soga, 382.

Moreyra,2p2.2p3, Pelcgrin,207. Rcudamor,22 3. Soleyma,338.

Mota,34o. Penadarga,!^^?, Rendufes,338. Soredea, 389,391.
Moura, 334 . Penagati,2o3. Revelado,224. Sovela, 151.
Moura de la Murtera, Penda, 119.C. Revreda,2io. Soveral,273.

Penela.i 52. Rcymondo,2 74. Soverora,i 45 .

Mouráo, 235.385, Pereyra,5 5.afta55. Reymondiño,2 57. SouÍ3,i 33.haila 137.
Mouro, 158.203. Pereyra Manamaque, Refende,T 84.22 3 . Soulas de los GineteS,

iP.B.do.B. Ribadebafl:á9a,2
5 2. 341

N.
Pereyra de Sátaré i Evo Riba de Vifela , 275. Soufas Chichorros, 39.

va, do,A. 279.280. E.

PcftañasdeCaó,2 52.A. Ribeyra,92, 2 20.302. S ..ufas del Maeftrc ,39.
Nata, 218. Petite.325. Ribera,pj.í.

,
B.

Neul 16,274. Pcyxoto,i59 255. Ribero, 170. 252. Scufasde Hernán Nu-
Neuó,247, Pías, 393. Roa, 105. ñcz,39.A.
Neyre,i 54. Picando, 341. Roato,392 .D. Sotomayor, 389.hafta
Niño, 15. 8p. Pichel.

i

9 d.B. Rodeyro,389.D, iP-í.

Nogueyra,275. Pimétel.i8o.hafta,i8d. Rolin, 373 . Sotomayor, 389.390.
Nomaés,i45.3

1 5. Pingúelo. I7t5. Rool, .'75. Sotovermu, 154.
Novaes,3oo.3 55.
Novelas, 138.

Piño, 273. i¿

Pintillaparda,30P.
Romeu,24r.244.

T.Novoa,P7. Pintallo,3io. c
Noroña,i2. B. 100. 127. Pinto, 135.341,

£. 144 .
Pífeos, 3 24. Tabeya.31 r.A,

Novrega,! 55. Pobraós, 39P. Saavedra, i 58 . Tafur,4oo.A.
Nudiz 2 9p, Podentes,2pi.29 2. Sadornin,258. Taiñal.343.

Nuric2 ,i97. Poyares.224. Saldaña,T4d. Talvay,3i r.

Poinbeyro,339. Saldova, 131.E. Tanoyro,394 395,

0 .
Ponce,i3i.
Ponzoji 31.

Salía, 307. Tavares, ¿ 55.373,
Salvadores,294 . 333 , Tavaya,2od.

Ocriz,353. Porcallo,271. Salzedo,i02. Taveyra, 140.245,
Olivera, i77;A. Poro, ?48. Sánchez, 3 25 . Tavoedo.340.
Ordoriez,85. Portel. 1 57.158. SanColmado,353. Tavora.3d3.
Ornelas,257. Portocarrero,2 5 5.haf- Sandin, 27 P. Tellez Mencfes,r24,
Orfello!i,97.C. ta 25 2. Sóndoval, 171. Telia, 177.
OrvalluSí3d7. Portugal,277.299. San James, 38d. Temes,40o.
Orvaneia,r3.7.C, Poteílade,54. Sanir.272. Tenro, 345 .

Ofoyr;j, joi. Pourada,374. Sátaren, 303. A. Tenorio .394.C.3 95,
Ororio.30i.A. Praga,288. Sapo,2 9P. Tenieyro,3o 3,

Ofores,3io. Sardiña,333.B, Teyxeyra,2 14.

Ti-



-
; , Tábla de los Apellidos.'

Ticáo.i 27. Trarentos,434 Vcegas , 103. 154. i^^4.

TÍ5on,i98. Trexemil,2 32. ípi.192. 194.203.2(4.

Tiñofo,2 37. Tudeia, 39 2. 224.225.190. 301.322.

Toledo, 172 .I73 ;í55. Turricháo,383* m 37 ^-

Topete,99.E.392. Vega, 22 5.

Toriz,32 9. V.* Velazco,i7í«

Torre, 303.
¥ •

Velezde Guevara,! 2,

Torres, 3 5.C. Valboa,4oo, D.
Torre9ellos,3 22. Valcacer,398. < Vello, 174. 228.233,
Tororio,io4.!38. Valdenboro,79. 2 36.239,

Torquemada, lap.B. Valadares, 149. 39 3. VcllofOjíJ.

Torca, 3
2 7.,

,,
Valle, 377.379. Viana,248.

Tougcs,tí2.
"

Valencia, 3 r5.A* Vida, 2-27.

TQUro.2.10: ^

^

*

Valverde,! 79, Vidal, 200.

Tradainar, 45.^5, Vaiente,2(54. Vide, 178.

Traftamirez, Ü7. VareLj39^.397. ,
Vides, 164, 35 5,

Tra{l:arez,334, Varillas,395.A. Villalobos,94.

Trava,<53.<í4,i 18.
' ’

VafconceloSjjoj. Villamayor,263 ,A,377.

VllárlñOj^S 3^5;
Vilela,292.

Viiialj J41.
Vi lo,o VI loa,9p,
Vliveyra,i 77 .

Voreyro, 1 ^4,

Virea,i 4i,A,
Vfeyrojiíy,

X.
Xerica,24.L.i32«E*
XiineneZjPtf,

Xira,27o.

z.
Zagomba, j(58.

Zoce ,2 3 5.

Zaiiiga,3pa.C

Fin de la Tabla de los Apellidos.

^

. T :A.B L A
De fes.Titulos

, y Señores de que fe Haze memoria en

•
y';' efte Nobiliario; ! en las Notas de luán .

i 7.

Duq^ucs. J,;,

Aléala,! 2.0,93.1. 382.

B.

Alenzd'n,‘¿o.B, '

^

ArcüSíí 32-.G.G.

AveyrOj^S.A.

Baena,4oo. A.
'

Bcjar,392.0.'^

'Bibonii2 4.M. *

jBorgoña,2 5.A.

Braganza.yS .A. '
' '

Camina, 12. B.127.E.

Cardonav^i 4 1 ,C. 1 7 1 .C.

25.8.- > 1%

Cea , 1 yi’.C'.400.A.
Coiinbra,|8.A.

Efcalona 3 r 5, A.

Frias Condeftablc ¿e

CaftiÜajiya A.

Gandía. 2 5 A.

Infantado,8 5*L,iro .F.

íxar,24.L 329. A.
Lerina, 17 1 .C, 400.A.

85.A.

Baptifta Lavaña.
Lucar, íamayqr.io^.E,

Maqueda,! lo.É.

Medinacerií' 19 .D. E.

315,
Mediría de Rio fecó, i‘a.

C. '
,

Mcdinaíidonia, io<í. A.

E.
Medina de las Torres,

105.D.
Montalto.aq. M. 25 A,

B.33S.F.

Najeva, rro.E, 315. A.

Oífuna, 103. B. 297. B.

315.A.

Padrana , 329. A. 85.

C-

Segorve, 2 5. B. ¿¡41. C.
400. A, '

; V ,

Seda, 400. A.

Soma,400. A.
Vaena,4oo.A.
Valencia de Campos,

35.13.

Veraguas, 5 8.A,

Villahermora’,2

Vzeda.iyi.C.
York,í5.B.
Almirante,de Portugal
227.A.

,,

'

Marquefes.

Aguilar,! 10. E.

Aléala de la Alameda,
^15.A

Algava, 105.F. 173.A.
A]enqueV;3 29 A.
Almazan,85,C,

‘

Almuña,4oo.A.
Ardales,! 7 3. A,'

Aftorga, io8.'E.!30I,.A.
Ayamonte

, ^9 2 .C . ,

Aytona,7.4 KÍ J'

'

Belmonte,!<5.G.

Cara2ena,3!5.A'.

Cañete,85.C.

'

Carpio,7^A.38 9.C.

Castelrodrigo, 375. F.*

Caftrofuortc,3i5*A.

?4

Celada,400.A.
Ccrral vo ,108 £.297.0.

301. A.
Gomares,400. A.
Denía,! 71 C.
DefiOjSj.C.

Elifeda.j 29. A,

Erpinardo,388.B,

Falces, 31 5 A.

Ferreyra, 58.A. 278. B.
Fromefta,394.A,

Fuentes, 14.A.

Gouvea, 328.A,
Guadalcazar,4oo,A,
Guardia, 17 2.B,
Inoiof;i,S5.C,

Ladrada,! 9.E
Mal pica,! <5 3.C,
Mondejar,85.C.
MonferratOjio.D.ij.

E. -

Montalegre,io5.D,
Montemayor, 173. B>
328.A.

'MontefclaroSjSj.C.
Mon-



Tabla de los Titules, i Señores.

MontOTrofo,2 27.B.

Orani,32í?.A.

Orreliana,3<í i.A.

Pallas,400.A.

Poza,400.A.
Priego,400 .A.

*

Salinas, 172.A.
Tarifa,P3.i.

Tavara,i8<5.A.

Toral. 105.D.
Vallecerrato.jiJ.A,

Vellez,388.B.

Viana,i86.A,
Villar, i8<5 .A.

Villamanrique, jpa.C.

V illanueva de iJarearro

ta,3i5-A.

Villanueva del Frelno,

ado.B.
Villa-Real en Caftilla,

Villa-Real en Portu-

gal, 127.E.

Villena,2 5.A.2p7. B.

315.A.
Villanuevadel Rio, 12.

C.
Xavalquinto, 3 p 4 .A.

Condes.

CondeftabledeCaftilla,

172.A,
Aguilar,85.C.p(?.D.

Alcaudete,400.A.
Altamira,85.C. 108.E.

301.A.

Ampurias,2 5.A.

Aragón,20. E.
Aranda,i4i.A.
Arrayólos, 5 8.A. 8p.B.

132.H.

Arcos,pd.C.335.B.
ArininiOji 3P.A.
Aftorg3,p2.B.

Adunas, IC2.B.

Atalaya, 278.B.

Atougia,288.B. 2pi,A.
Aval a, 3 61.A.
Ayvar,2 3.A.

Alvade Lifte,i2.C.

Azumar, s 8.A.
Baylen,i32.GG.
Baít.),88.E.

Be!chite,24 L.

Benavente,i8¿í .A.

Bigorra,2'3.A.
‘

B')rba.364.B.

Bracelos, 3-5. .B. 58. A.
127.C.D,

Búelna,35.B.

Buendia,3 1 5.A.400.A,

Cabra,400.A.
Calacabeloca,24.M.

Galleta,306.C.
Camina, 3 po.B.

C3ntaiiede,3t)4.B.

Carcafona,24 C.
Caltañcyra,2y2.A.

Caíte!mellor,3o6.C.

Caftro,85.C.

Caftrodayro,252 .a.

Caftroxcriz.bS.E.

Ccrclania,24.C.D,

Cifuentes,328.A,

Colefano,25.A.

Corana,8y.C.
Dammartim,32 A.
S.Eftevan del Puerto,

3 94.A. ^
Faria,i27.C. ^ ^

Faro, 58.A.
Feria.40o.A.

Feyra,(5o.E. i85. A.
Ficallo,25.B.

Figueyró,3o6.C.

Folcarquer,24 F,

Frigüiana,! lo.E.

Fuentes, 227.B.

Fucntidueúas, 10 1 .B,

S Gadea,4oo.A.
Gelves,58-A.

G!jon,i27.F.35.A.

San luán de Pelquera,

3^3.B.
^

Lernos,58.A.

Lodofa,85.C.
Lumiares,335.F.

Luna, 2

5

.a.
.

Linares,! 2.B.
' '

‘ '

Marialya,3<54.B.

S.Marta,2¿J 3.A.

Mayorga,i27.C.
Mcdellin,i32. GG.aiJo

B;

Mir3,58.A.

Miranda, 3P.D,
Modica,p i.C . ,

Molares. 93.1.

Monclova,25o.B.
Monfanto, la.B. 35,8.

89.B.

M )ntalegrc,i<5.G.

Monterrey loo.B.

M9ntij3,2(íolB.3i5. A.
Mariana, 29X.
Najara, 22.B.^

i”

Neyva,r27 C.
Niebla, loíí.E.

Nurueáa,35.A.

Odemír3,3p.E, ’

Olivares, 106.E.

Olivenza,278.B.

Oropefa,58.A,
Orgaz,?5.C.io5.r.
Oforno,iio.E.
Ourem,58.A.i27 D.
Paliria.85.C 2<5o.B.

Paredes, iro.E.

Penamacor, 3 5.F, 315.

A.
Penela,35.B.

Pliega», i 72.B,

Portalegre,327.A.B.

Prades,2 5 .A..400.A.

Prado, 3P.E.‘

Puebla del Maeftrc,3 1

5

A.ado.B.

Puebla de Montalban,

315 .A.

Redondo,3^4.B,
Ribagorza,25.A.

Ribilia,i72.A.

Ribadavia,2 63.A.

Rofellon,24.D.L.

Sabugal, 254.A.3<Í4.B.

Sal azar, 172.A.
Salinas,24.L 32P.A.

Siruela,_i72 A.

Sortella,332.A,

Tarouca,i27.E.
Tentugal,58 A.328.A.

.

Toledo, X02.B.

Tcba,i73.A.
Tendilla,i72.B. „ |
Tolofa,'24.H.

Torre,~p3.I..'

Traftamar,'S8 E.

ValderreySjipp.C,
Valencia,3i 5 .a.

Valledolid,i7i.A*

Ventola,! 7 i.B.

Vimiofo,5 8.A.

Vimieyro,5 8.A.

Vian3,ia7 E.2(52 A.
Villaverdc,i73.A.

Vill anova dePormitáo,
2^4.A.

Villandrando,32p. A.
Villanueva, 332.A.
Villalva, 3P0.6.
Villanueva de Cañedo,

361.A;
Villar, 35.C.

'

Vñam,22p A.
Vreria,29 7.B 3 15.A.
Vrgel,2 3 .A.24.B.p 2.C,
Villaflor,i5.C.

Xavierre,a3.A.

Vifeondes.

Creciente,3PO.B.
Tuy,3Po.B.
Villanova de Cervcyra,

po.C.
Viota.!4i.A.

Señores.

Acañon, 3 15. A.
Aguasbellas,6o A,
Aguiar, id 5.A.
Agailar ,

ii.F, 251. B.

342.C.
Aguiar de Pena, 227.C.

Aierbe,24.L.

Ajofrin idS.B.

Aibarrazm,24.L.7i.B.

81.B.82 A.
Albergaría, 370.A.

Albuquerque,!2d.B.
Alcalaten,i4i.A’

Alcazbvas,!2.B.ST.E.

Alcanadre,82.A.
Aiconchel,i27.C. 3P2.

C.
S.Alexo;335;F,
Alfajaiim,i4i.B.

Almendra.3od.C.
A¡mourol,2d4.B,
Almufcc, 78.ee.
Alvarenga,3od.B.

Alverite,22.B.

Amayuelas, üo.E.
Amefcua,2o.E.
Angeja,3i5.A.

Arronches, 38.B.

Atouguu,37a.A.
Aveyras,32p.A.

Azambuja, 335.F.374.

D.E.
Baltar,do.B.

Baronía de Caílro , en

Aragón,7 3.G.
Bafto,58.A.3i5.A;3<Í4.

B. .

Batres,»7 t.A.

Bayim,3i?.C.
,

Baylen;74.B.i32.GG,
Beias,372.B.

Bclmóte,2P7.B.3i5.A,
Benedorme, 388.B.

pempoft.i, J15.A,
Bcteta,i72.B.

Bcinviver, 30^. 0.184.
A.

Bifc3y.i,70.h.‘»fta.74.

Br!lcáo.s,!2.C.7.C.^

Boyro,2 2 7.C.
Bra-



Tabla de los Títulos d Señores.

Bragan9a,i85.x\.

Bolda¡ji5.B.

Bufto, ]Sp.C.

Cabeceyras de Bafto,

do.B.

Cabrera ,
i Ribera ,

1 1.

B.Pi.I.
Calahorra,?.!.».

CameroSjpí,
Campos, 73. C. 74. B.

88.C.

Cangas, 1 3 i.F.

Cácaáede,ia7.C.3<^4.B.

CaCanubios, 1 73. A.

Caftañcyras, Povos , i

Chilxeyros , 278. B,

292. A.

Catíatieyi*o,3<53. A.

CalliUp Montó ,
171.B.

Caftillo deMoura,335.
D.

Carpió, 73. A. 391. C.

583.C.

Cafcaes,35.B.

Coilroverde,7.C*

Cea,278. A.

CevicOjid.G.
Chainufca, jap.A,

Chantada,8p.C.
'

Cheles,
Chilleyros,278.B,

Coca Alaejos,3d i.A.

Concejos de Refende,!

S,.Cruz.i84.A.

CoutodeLeoinir,3<54 A.

Enjara, 3<54 B.

Erra,do.D.
Ercalona,i<5 .E.

Erpijo»!-^ F*

Eyriceyra,3d4.B.

Eamelicam,3o<5.C.

Paria, 332. A.

peligrelias de S Pedro
de monte, 351. A.

S Felices, 127 B.

Perreyra davcs,2p7.B.

364.B.

Peyra,(ío.E,

Figueyro,227.B.3o<í.C.

S Fimia,i72.B.

Fornelos,p2.A.
FuíiitidueiíiSjioi.B.

S. Filis, 178. A.

Gefta2o,3i5.A.

Goes,332.C.
Gor,i5.B. r

Gouvea, 27^ A.2p2.A,
Guardia, 74. B.

Gubera,2 2.8.

HeVnánunez, 3 9 . A.

Honra de Farclaés,3JI.

A.
langas,23 .B.

' '

Iguerr^338X-
S juan 'de pie del Porto.
70.F.. .

S.juan de Rey.a^y^C.,
Lagia,3i8.B.
Lamcgal,ío.B. \

Lamego,332.A.
y

/

Ledesma ,i i.F.T32,íi‘.

Lemos,ii.F.
Linares,278. A,

Lodio,85C.
Louriñan,227.B.;'

^

Loufam
, 3 o ^ .C

'

Mafra;3P
,

Malagon,i24 B.
‘ j

Maldeguen,227.B.
Marchena. 132.- B. F,

GG.
S Mafia, <ío.E.

Marmelar,374.A.
Ma;adion,3i5.A.
Mayorazgo, d’ Efporá,

I06.C.
''

Meadas, 335.F,
Mejorada,! 73.B,

Meynedo,32p.A,
Melo,278.A.
MendibiI,85.C. ío^.I,

ipp.B-
Menefes,i24.B,
Miranda, ? 33.A,
Moguer,2^o. A.B.

Molina, 78.A.B.C.

Mondejar,i72.B.
Montalcgrc,i7.B.

Montalvojipo B,

Montargil, ¿o.D.

J 85 -F.

Moncejo.<!^5.A.

Montelongo , i Basto,

58..A.315. A.3<54.B.

Morillo,22.B.

Mortagoa,3p.E.
Moura,335.F.
Moutaíanca,3o6 ,C.

Muía, 388 B.

Oliveradecondc,. 333.
C.

Oñate 171.AA.
Ormaz,ioi.D.
Ormaza,i72.B.
Ouguela,3i8.C.
Pajores,3i5 A.
-Panoyas.izy.E.

'Pavolide.3i5.A.

Payva.^o.B,
Pedrogan.227. B, 30^.

Penajoyas,3i5.A.
Penamacor 278.A.

PenafieI,T(í.H.332.A,

Penela 297.8. 332.

A

Penela de lima
, 3 1 S.C.

Penelope,388.B.
Piñeyro, 3I5,A.
Pinto,3i5 A.
Pliego, 17 2.B.
Pons,23.A.
Pombeyro,

A.3o<í.C.

Portalegre,38.B.

Portel,33 5,F.

Povoa33j.F.
Povos,278.B,
Pucbla de Afturias,132.
A.

Quinta de Azevedo,
227.C.

Qmntadc Caílro ,227.

Requena, 31 5 .a.

Ribera Cabrera, pj.I.
Roa, 172 A.

S.Román, 17.8.

Roris , 88. E. 184. A,
J06.C,

Salvatierra de Magos,
372.B.

Santar,3i5,A.

Santillana,iio,F.

Sardoal,248.A.

Sernache.240. A.

Segorbe,24 M 25,A.
Selorico,278íA.

Soalhaens, 305.C,
Souirel,do. A.
Taboa,3i5.A,
Tarifa,P3.I.

Tiedra,i7.B.
Toral, 105.D.
Torralva,i 72 .B.

Torredeataide, 291. A.

Tavora,35 3,A.
Vagos, 329 A.
Valencia, 3^ 3, A.

Val 1edayvar, 2 2 . A.
VallellaSjjo^.C,

Veatodos,35i.A.
Ventofa, 171.B.

Vilagera,! 5.B.

Villa de Santa María,
óo.E.

Villachan,30^ C.
Villaverde,35.F.

Villaméa,35 f.A.

Villameaiana,22.B.

Villanova de Portú-
gal,2<J4.A.

Villanuevadcl Frexno,

2 <5o.A.B.
Villardonpardo, 35. C,
Villarreal,252 .A, 4^
VillarejOjiyi.B.

Villoría, 19.B.3Ó1. A,

Vlme,329.A.
Vñam, 329,A.

Xerica,24.L 2 5.A.

Fin de la Tabla délos Títulos, i Señores.

Tabla



TABLA
De los Apellidos,! Solares que ay en las Notas

del Marques de Mont'ebelo.

Aimtufi c¡tAe en ahlafe repite algunos ap/llidosaporque como totalmen-

tefon Portuguefes y nofuenan efritos en Cafiellano la que en Portugrues : 4

otrosfe repiten también en losfolares y
por la Variación que el tiempo htzjo

" en ellos yi por la variedad con que los vemos oy anualmente nombrar
; afsi de

palabra como por efcritos, Algunos notres van t^mbUn en efia tabla, quefin
aquellos mas ejlranosyi que por los apellidos ‘naer.m mas conocidosyunos por

Patronímicos,i otros porfer de Familiasya extintas :)]untamentef repiten,

porque como en las impr¿fisiones no^fepueden todo evitar erratas
j
i una

tilde masyb menos haz^e parecer otro unfilar, o ^na Familia, con verfe efcri-

tosfus nombres en eJiaTahlaféhall<^q ^ entcrezca defu mas propia or^

tografia.
_

A.
.

Aboim,5 57.558/
Aboriin,5pi.

Abreu, 525. 5 5 ^. 5 55.

558.’ 551. 554. 577.
609 .

Abril, 551.

Acha,552.5}ii,
Achas> 58 i.

Achoa,58i.
Agrá, 5 2 5.

Aguian, 541,
Ayrofa, 545.
Alainbet.5^2.584.

Albuazar.578.
Albuquerquei5ip.
Alcoforado, 58<5.587•

Alvelo,54^.558.54i•
Alvirnl575.

Amarcsv5P 2 ,
* -

Ainbia, 5 <52 .

An<irada,5 2l.542.5 5p.

597 .504 .

Aáe,539.
Anfcde, 568. - x

Anfeinude, 568. Báfí^,o Baltar,5o5

Anforcs,5 2 8.

Antaño Antas, (ío5.

Apiano, 5 <5 2.

Araujo,d Arauz, 522

5 .?
2 . 5 i?. 534 - 5 j 5

5J7. 578 . 54’'* 548

55Í. 555 . 578 . 57í>

581. 583. 592. 593*

594, 5oo. 503. 504.
5o 8.

Araldes, 54 i,
j

Araus, 592 .

Atavia, 532.

Aragón, 5 57»

Arifta, 523
Arceyro,6o7.

Atayde, 58 i. 595 .

Ataés,577.
Ateaés,589*

Arey,543-

Avalos,524*
Avclal,575.

Auftria, 5 19.

Azagra>ó Agrá, 5 2 5.

A 2ercdo, 537.5 5 í.
,

A2eveJo,5i9,545.548.

550. 554. 555. 555.

* 573- 575. 582. 589.

5 í?í* 593 .595 .

Brocardq , ó Brochado,

5^.4-
*.

Burrclla,5o5,
, , >

557(575.59,0.
Barba-,5So.'

,

Barbe^. 580,.

BarboTa,/ 1 8.591.
Barbpdo,532. 533-535-

5 6^. i 94.6o f.

'Barundo, 533. 5 94.505.
Barvaés,üBrfivaés,598.

Barvalbd..533.

Barvéllá,6 0 5. •.

Bafto;V57 . :4
'BárÍ9ela. 539 . 5o 8 .

Begunte, 542 . 543 .5o5 .

Bejinir, 5P4 .

'

Eerrcdo.
5 20. 542. 553. Calváo, 529.

555.582. Cálvelo, 558
Beres,^549 .^ , ,

.

BeíleyroSjjpB.
,,

, ^

Bczerra,5oi.
Bobadela ,ó Bobf^dilla,

5 58.

Cabral,595.
Cabrera, 531. 555. 5Í2

589.502.
Cabrero, 5 99.
Cabrón, 599.
C3dorniga.539.
Calva,529.

B
Bagune,543.

BoteIho,58o.

BolteThoñ,5 8oV

Braga, 5 i 5 . 5 i 5 .

Bragan<;a, 54 i. 57 J,

Bragancáo,;5 18..

Brandañra,544.
Barrero , 55 i. 552. 558. Brandon.574

559 . 572 .

Barretos,558.

Barreyros,5i7.

Barriga,59 5.

Barros, 532.

Bartofo, 532 . 538 . 539 #

Bravo, 598.599.
Bredo,5 53.

Briteyros, 520.542.

BriteÍo*,58o.

Brito , 597, 599. 5oo

507 ,

Calvo, 521. 529. 531,
Calheiros,570.
Camara,
Cambra, 552. 577.578.

579 .595 .

Camelo, 571. 590.
Cameal.spo.
Caminháo.581.
CaminhaSjSSi.

[Campofa, 5o 8 .

' 'Campos de Lima , 54a;
5o 8 .

Canas, 524.
Candarey,557.

'

Capáojó Capuano,559

^
*57^^- 573 .

. Cardea,558.
Cardofo>55i.

Car



Tabla de los Apellidos ^ i Solares;

Cardos , ó Cardofo,

600.
Carnero, 58a, 58d. 587.

58 ^?.

Carnes, 577.
Carpió, 5? 5 *

Carpintero, S75.5PI.
Carfazedo, 54o. 54 ?.

Carvajal,

Cafa!, ó Cafal Saero,

522. ^^<3.^99,60^,

Caftelaos,57 5,

Caftro , 517- 525. 3 ii.

537 - 545 -

5 52 . 5 <^<í. 59 ^‘^^h
6oo.6o'¿.

Cavallcro,í>oo.

ccpioins,5 5 7 *

femados, 550. 594,

cerveyras,5<3^.

ce¿av, 56 i. 5 ^ 2 .

Rezaron, s di.

Chacim.571.
Chañ^inhos, 57 P«
Cheira,5d5.
Chichorro,52o.

Cid Rui Dias, 5 a 5.

CiíuenteSj^ jP,

Coayres, 587 .

Cóarefina ,5 58 .

Codornis,s 3p.

Coellojó Coelho, 533 *

5 >S. 3^1. 573 - 585.

do3.
Co§ominho ,5 38 .

Coimbra 3 P7 . •

Conde, 54 5-1

Coniga.óoi.

Cor(iov 3 , 3 18.323.

Correa, 377.)P 8 .

Coutinho, 5pi. 5 P 3 .’

594,doi.

Craftino, 327 .

Cravo,38o
Cuná,Cunha, 3 di. 375 .

583 . 58 p. 5 P 3 - 3 P 7 -

Curvo, 5 80.

Cúrvetelo, 581.

Cúretelo, 3^3.381.

D.

Dade, 547 - 5 ^4 -

Dantas, 3 04.^

Daná,óDan6,5jp.
D2raus,5P2
Daza, 5 17.

Despolada,o Defpofa-

dcjdoj.

Deiirrd,57^
Doraés,5pr.5p2.

Dómelas, 5^2. 533.

374-384
Di-amen9ares, 570 .

Durro,)7j.

E-

£92,352.
Enueláo.37P.
ErtnelOj 57 P-

^ ^
Ervilláo , ó Ervilhaóv

37 P*
Efgaravaña,543*

Espada, 543. 3pp. do5,

Eípiiio, 5^0.580.
Efpofade,3P5.do5«
Ero, 607,
Erofa,do5.

Evora.dp^, •

F.

Faacheira, 574
Falacheyra,574.

Facha,52'2. 374,
Fafes,52P.55^ 582.,

'

Fagundesjdpd.
Faya, 522 . 574 .

Farazes,3 74.
Farelaés.577.

Farpas de Burel,5 38*
Faxardo, 332.547.
Feaés,538.

Feo, ó Feyo, 332. 338.
doi.

Feyjo,3 38.dor.

Ferrazes,574.

Ferreyra,532.

Fidaigo,6o4.

Figueyredo, 533.
Fita 52P.

Fonfeca, 533 . 3P 3 . 3 P<^.

doO.doi.
Fornelos,5 18.348.3lp.
Fornelos,otro.6oo.

Frade,3di.
Framariz,375.

Francos, 3 34.584.
Frayáo,32i.
Freyres,32l.

Freyris,52i ^04.
Frcyas,ó Frojaz, 517.

34Ó.
Frojáo,522.

Frojaz',*3 18.321, 331. ^

Ftomaris,5 73,

Furtado , o Hurtado,
5d2‘.

G.

Gaya,o Gayan, 5414 y

Gago,520é
Galdim, 3 P 2 i

Gandarey,5 5 7.

Garces,5i6.

Garre, 522 . 548 .

Gares,do2.
Garco,5 22.

Geyra,5d3.
Géíras, 5 18.544.

Geres,ó Gires. 540^
Giela,57o.

Go9oy, 542 ,

Goes, 555 . 5 P 3 . 3P 3 ,

Goyaés,5P5.
Gondómarj340,
Gonderem,357.
Grades,© Grade, 5

38.*

Gravel, 5 22.5^8.
Goaltir,3 r8.(5o5.

Gueda,5 57 .

Guedas,d Guedes, 358.

5
d

5 - 557 -

Guedea6s,575 .doo.
Guimaraés,37d 377.
Giindar, 397 . 3PS.3PP.
Gundemaro,54o.
Gandiaés,5d2.
Guzman,524. 5 37. 540.

H,

Hallariz, 592.

Haro,523.
Hermiguez,34i,
Home, 5 22.

Hurtado, 537. 538 5^2.

575.

I.

jaras, ó ípras , 318.344.
583.^02,

jela,ó jiela,57o.373,

jola,ójolda,5P7.5pp.

L.

Lacerda, 524 .
3 p8 .

Lago, 562.

Layaés,52 8.

Lambat, 3 <52 .

Laiiofo, 528.3^4. 382.

$8p.

Laucoes,58o
Lancon,5 8o.

Lan90s,58o,
Landim,72 2,

Lara,5i7,3?4.
Lafo de la V ega»3 38«

,L-a’vandeyra,3pi,

Leyra ó Leyria; ó
Leyrd,3-2r3. ¿

Leytaóft.o Lctaon,3 74.
Lemos, 321. 53^. 532.

Aginia,) iQ ¡y

57o- 373 . 574 - 5 PO- 6<^5
doS.

Linares, 3di. 578.
Lira,523.

Lifones,58o.

Lobato, 537. 37Í.
Lodron, 524 .

Lomba, 3d2.

Lomberc,524.
Longo,ó Longos, 34I
do 3 .

Longovares,342.
Lontgi,tíoi.

Loon a-,3P2.
Lótaón.) 74.
Louredo do3,
Louriáa,5 80.

Lucifer,do d.

Lumiares,3di.
Luron, 58o.
Luz, 553 ,

M.
M.ichado,3i8 519,320.

52d. 531. 5 37. 544,
549. 35 ^. 5 d4 . 3 <>d.

574 - 57 '^- 58^. 5S4.
58p.3p3.3p3.d02.

Maceyra, 58 5.

Magalhaés , 3 49. 3 90.
Maya, 521. 328. 529,

603.607.
Malheyro,59l.
Malho,3pi.
M 2ldonado, 346.

Man9anedo, 34o.
Maños, 5 3P.

Mántelaés, 336. 346,
Manrique,332.3 38,
Manuel, 5 57.

Márceos, 5P2.

Marnel,óMarnelo,373,
Ma-



MarInho,ó Marino, 5 57
55 i. 5 P 5 .<5od. 6 o7 .

M.'’rtel,5 24.

Marcarcnhas ,5 57 ,

Matos,5 ^5.
Mauregato,5 82, ~

Mcás,5p8.
Mcyra, 549 . 55 í>. 5 P 8 .

Melo .5 7 <5 . 57S. 55>o.

Mencorvo,58orf •'

Mendoza, 52^.537.5^8.
Menefes, 5 ^7. 5 50. 551,

57 <í- 585 . 589.5^0.
Mezquita, 5i>o,

Migueis,5o9.
Miiiana,54i,

,
.

Miranda,589^
. 7,

A^oos,ó Mohos, 5^ I.

Moella, 54J.
Mogudo,54o.5 77.
Mogucime'z ,532. 540.

547.548.
Montaos, 5 32.

Monte,

<

5oo.

Monte Alegre, 600.
Monton,588.
Moro,5<í 3.

Mota,5 59.598.
Moura, 552 . 577 . 596.
Moure, 552.577.
Muya, 54 i* 570 - 599 -

do 5 <507,
'

Muyña,540.
Muñiz, 518. 522. 5^5.

<502.

N.

N2ndim,522.
Navarra, 5 28.

Neyva,58i. '

Neuha,5Si.
Nobregas,549.
Noroña, 5 2 5.5di.

Novaes,549. 5<5o.doo.

Novelas, 542.
Nugera , ó Nugucyra,

575.
*

o.

Oeriz,599.

Oya,595*
Olivera, 5^0. 599.
Oriz 596.
Ornelas, 574. 584.

>Orozco,5 2 7.524.

.OrtÍ2,52 5 . 59o.
".o,

Tabla de los Apellidos,! Solares.
Ofores, 545.;547. 553.

57<5 589.502.
Ofoyro ,ó Oforio,53i.

558. 575. 582. 583.
589.502.

Ourigo, 549.595.
Outeyro,579.584.
Outeyro de Poldros,

Ourigue2,578.

Outi2,59o.

Pacheco, 542.508.

Pacos de Trava,5i7.
PalimzIo,5o5.
Palmeyra , 518. 521.

5 ?i-

Paña, 552. 555,

Parada, 5 9 5.

Paredes, 5 59.

Peyxotos, 5 57.555,
Penadarga, 552. 555.

574 -
. . ,

Penagati Penagatim,o
Pcnagate,547. 553.

Pénelas, 547. 555,604.
Penteeyros,542.

Penda, 542.

Pequeño, ó Pequeño,
590.

Pereyra, 521, 522.535.

571.572.576.594.
Perorelo.591.

Pias,5o 9 .

Picaneo, 598.

Pica, 598.'

Pie de Cabra,507.
Pimentel.532.560.

Pino,ó Pinho,575.
Pintalho,585.

Pintalha parda, 585.

Pinto, 561.

Poyares, 555.

Pombey ro , 517. 522,

541.544.597.
Pon90,o Pt>ice, 517.

52. A.

Porcallos,oPorcalhos,

574 - .
'

Porcas, 5 74.
Porcia, 5 24.

Porriño, 598.

Porro, 598.

Portel, 5 20.

Portocarrero, 520.524.

57i.585.5S7.

Portugal, 581.
Poteftadcj 5 16.

Povoa,5 82.

Poufada, 575.604.
Pr.ado, 5 19.572.
Praga,ó Prego, 5 80.

Qc
Qncijada,522.5P3 563.

Queixada, 52 i. 5v 3.563
Quintela,56i.

Qüircs, 587 .

R.

RamVra6s,59r.
Ramirez, 578.591.

Raute, ó Randufe, 55o.

553.578.
Raufe , por Randufe,

55o.
Raiidufo,597.

Rebereda,5 58.

Reboreda,5 58.

Redondo, 57i.
Refoyos,59 5.

Regados,5 o 5 .

Regalados , 553. 597.

605.
Reguengo,553.597*
Ribadaves,ó Ribadave»

540.
RibadeNeyva,5 8r.

Riba de Lima,5o5 .

Riba de Miño, 599.
Riba de Vizela , 531.

538. 550. 575. 575.

5 ''?.

Ribcyro,s 50.552.

Ribera , 5 t8. 520. 531.

5?i.5i8.
•Ribera otro, 5 5 5.

Rincón, 5 52.

I^jas, 5 i 7 - 5 i 8 .

Román, 52 1.541,

Romanes, 5 16.5 18.521,

Romay,5i6,

.
"

s.

Saas,5 59.

S:\a,ó Sa, 55 ?. 559 . 589 .

Salcedo, 524. 585.

.Salgado, 532. 592.

Sallaris, 592 .

Sair3 , 5S 5 .

Salvadoura, 595 .

Salvadores, 59 5.

Sande, ó Sandim,57 5.

575.577.579.
Sandovsl, 5 38. 5 39.5 59
Santalogriza, 5 6 b.

Sapegal,582.

S.apo,582.

Sarracas, 545 . 548 .

Sarracino,bSarracinho,

529.564.589.
Sardoeyra,574.

Sarmiento, 581.

Sarna, 5 67. 5 94.
Savaregues , ó Savari-

gaiz,'578.5?9.

Savarigoerit, 578.
Savaris,578.

Sequeyra,557.5^4.57i*

577; '

Sequeiros, 564. 573.
577-

Serram,596.
Serna, 567, 594.
Sernado

, ó Geniado,

Silva, 520. 540.542. 55Í,

552. 555. 561. 555.

575. 578. 582. 585..

590.593.605.
Soalhaés,5 58.596,
Sobrada , ó Sobrado,

591 .

Soleyma,'597.

Sotelo, 532..

Sotomayor
, 518, 551*

572.581.600.
Soufa, 520. 522, 537.

538. 542. 550. 551.

55 a. 55 í. 370 * 57^"
593.608.

Suarez , ó Soarez » 3 94.
5o2. j y

.¡.nn'Jt
O

T.

Taina, 541.^67.

Tamal , ó Tamel
,
34t,

567.504.605.
Tañal,543.
Taveyra,ó TaYera, 559 »

Tavoedo,59S.
Tavoofo,592,
Tavofa,592.
Tavora 602.603.
Teyxeira , 561, 59?.

604,
Telia



Tabla de ios Apellidos^ Solares.

fTella-ó Tej[ha,5 59«

Telles,5í8.5ip. 571.

589.
Telló,5 5P.

Tello de Msnefes, 58 5.

Tcmeyro,58j.
Tenreyro,58i.
Tenro,587.
Tinoco, 5 ^8.

Tinoco, 5 <58.

Tiñolo, s<^8.

Tiñofeyra, 5<í8.>

Toledo,5i3-5o7*
Toloes,598.

Tora, 5 37*‘5 5 i. 57^.

<i05.do7.d08. .

Torre, 5dj.5d9.582.

58J.59J.
Torre,otra, 544.575*

Jorre de Vafcon^eios,

59i.

Torricháo,(5o7.(5o8.

Toris,5d7.5P4.
Torozelos,5pi.
Torta,59j- '

Tortóreos, 59 j.

Touvedo,598.
Tougues,544.
Touris, 567.594.
Traftamar, 5 16.521.

Traftares,59 5.d07.

Trallora,59 5.

Trava', 516. 517. 522.

.529.541.544.
Trejo,524.

V.
Valariñosjdoj.

Valladares,646*

Valle , 54J4 578*599'.

d0 5.d04.

Varoo,5J2.5jj.
Valdevez , 6 o j ,

do4.

Valdorna,5 j8.

Varzea,567.
yafconcelos, 5 J2. 548.

550.551. 5d6. 569.

58J.584. 5d4. 590.
595.

Varela,5pG.
Vcegas , 518. 5dj.5d5.

577 * 586. 591.

597.
,

Vega , o Veyga, 548.

565.
^

Vella , o Velga , 54J.
599.6od.

Vello, ó Velho
, 536.

567.572.590.598.
Vellofo,53i. 5J2.5J6,

doo.doi.
Vermuy,5 18.521.

Viana,57j:
Vieyra, 542.5^1;
Vidago,5 59.doo.
Vides,5 59.doo.
Villalobos.

5

j 8.

Vilariños,do3.

Vilela,5d2.564.58i^
Viriato,5d2.

Vlivera,5do.59<?.

Vrrea,544.

Vrró,57J. ' •

z.

Zagoniba,do4;
Zapata. 541.
Znñiga,5J7.5$0*57a;

575*578*
Zurita, 545,

;
'
Fin de la Tabla de los Apellidos,! Solares^

rr^

'
, TABLA,

° Délos Tirulos contenidos eh eftas' Notas del

! Marques de Montebelo.

Duques.

Arcos, 5 jSj

Aveyro,57*5.

Bejas*53.7.

Coimbra,575*
Infantado, 5 2 j. 558.

Medina Sidonia, 5 J7.

. Marquefes.

Montebelo, 5 14.524.

Mon:emayor.538.
Morcara, 5 24.

Sarria’,'525.

Tenorio,'5 18.575.

Condes.

Arcos, 538.

Arcos.otro, 575 , Maya»52 5‘.5 28 . i

.
i,.

Bárdelos, 51

5

. Mcdcllin, 524 .
' \

Barvalbo, 533 . Mendp, 5 i 8 . 52 i.

Begunte,542 6od, | Monino,Orores, 575 .

Caftro, 525 . 532 . 538 . Monterrolb, 5 16 .

Catoni,528 , Mora, 537 .

5elanova, 5 i 8 « Novelas,542 .6od,
Cifuentcs,539 .

' Orgaz, 524..537
Condeftable, 575 .,

• Oforio, 582.5 89 doa.
Faya,' 5a 2 :577 . ^ Pombeyro

, 517 . 522 .

Feyra, 5d 2 . .1
^ 545 -544.

]Fita,529 . - 1 Porcia, 524 .

rrojaz, 518 . 540.^-' ÍLamon, 5

1

d . 5 1

8

Gozoy, 542 ,; í, Sanjuan,d^ 2 .

Gutierre. 5 í 5 .
' Sousáo, 543 .

Isla delPrincipe, 588 . Tamez, 543
,*

Lañofo ,52 9 . 5
-

64. 589 . Tarul, 543 .

Lara, 517 . 52^. Traftamar, 5 16, 521 .

Lemos,52 5
^.' Trava, 5 id.' 5 i 7 . 529,

Lodron, 524V 54^. <

Valdorna,532,533. í

Vafeo Sánchez, 544,
V€llofo,53i.55^. ‘

Velpon50,5i7.
Vermuiz,5 3i,

,

‘

Vnháo,543. ;

Vizcondes. !

Crecente, 525.
Layofa,58o*

, . ;

Portillo, 5 ig. .

>’

Villanova de Cerveyí
“w,575.589.do8.
- - .

' r

Barón.
2 ’

Lombcrc,5M* .

Fin de las tablas de los Títulos.

TA



TABLÁ'^
Dé -Af/ellidos^i otras cofas ^ en las Notas de
“

:

,

Alvaro Ferrejra de Vera.
,5, , .,

v'

sfin de lasplanas[obre que ay NotasJ no de las caluñas*

. í,

R.

Los números

i

X

V

.Oí. 4

í T
•'i

r

Abreu,58.2i7.2i8,
.AguÍ2r,j4j.

Albornoz, J5.
Albuquerque, 3 5 . ipo.

Altero, 53.
'

Amaya, <55.74.85,

An2ures-r5 3 .'5 6.85;’

Apellidos errados,3 52.

ArakieSjipi,

Aza,i07.
Azagra, 5p.
Azambuja 264,
Azevedo,4‘?.

B.-
'

Barbora,a6.
Barbudo, 3 30.

Barrofo,69. 162. 343.
Baticela, 94.95.
Bcetrias,2.78.

Biedma,i-9.í>9.

Botell-o,a6-4.287. Í97.

Cabe9ade Baca,392,
Cabra, 63. 65. 107.? •

Cabrera, 93.
Cabrones. 3 52.

Camaras,29i.
Cardona, 16.69. 141. '

Carpió, 2'. . .;í-.

Carrillo, 3 5.<^9.

Carvallal,58.

Carvallo,'5 8.

Caral,58.

Caftaneda?ioi. 39I.:.'

Call:elobranco,264;Yj J
Caílrcs,66.69.86.‘Oo'-í

etrdai5'8. '> .'-‘-'bV

Ceuta\ C avalleros que

rehallaron en fu to-

ma, 5^,,,,. i s

CoelloSjYpo.® ^

Condes de Caftilla, 2. -

5.74. Magro, 54

Contreras,35

Cordova,69.
Coronel, 128.251
Cóucmo,i6.
Cueva, 69.
Cuña, 16. 35. 58. 296.

311.315.317.370.

- F.

Fernán Gon9ale2 Con-
de, 107.

Figueroa,69,. '

Fines, 19.

Folch,i4i. /I',

Freytas,3r.

Frojaz ,
Frolaz, &c. 2,

43.44.4 5 149.

G.
j ^

Giró, 69.102.103.^126.

Guzman, 5^. loi. 104.

. '•107. ^

oí.

Haros,66.69.82. 103.
Hijar,24.

Homen,54.
,

Hurtado, 8 6. i9d.'^'

Manriquez,io7
Manueles, 16.

Man§anedoj74.io7.

V Marañon,63.6 5.i07.

Meló, 277. .
. . f

Médoza,i6 85.86,199
Meyra,69.
Minaya,6<5.86.

Mnniz,49 54;
Monterrofo,43. ’.'í.i... •

Moreira,i99.

' N.
Nogueira,i99. i

Nova,86,

07"

OforioÍ 5 44-P3<

297. 301-

Prozco,i28.

107.

31. ÍP7*

I.

1 .--

hn--

í

Pacheco ,
11

298.
Palrneyra,49.54.5 5

Parraga,2 88 ..

Peyxoto,i59.i6i.
Pelegrin,2o6

/

Rapofo, 126.1 28,

Reyes de Caftilla,i Leo,
dcfdeplanaa. ’ r

Reyes de Portugal,TdQ^-

de plana 2 6.b.?o.v

Rcfende,86. ?
, '-.noT

Riberas,93. 107,.

.^7? ^

Sa,297.

SaaTedra,59.
í Sarmiento, 24.
Señores de Vizcaya,69,
Serrano, 392.
SeveriiT, 54

'.~
2rprincipro

de la coluna,6io.
Sevilla, Portuguefes en

fu toma, 54.
-Silvas, 325. 327^^23^
Solier,69.

Sorred,69.ror.39i.

Sotomayor, 69.390.392
Soufas, 29.35.

X.-a
Tenorio,69;^
Tizón, 127.

Pezaña,)8

lueres de Caftilla.'tftf.
P¡mentel..,7.U7.

74.107. . < 7 Porcelos^,,.5.74.

V . . é ? Portocarrero , 54

T, ^ ^ 1 izon,i27. í

Peteyra 54 57.58.190. Toledo, :oí;ia7...7,
Pezana, 58 .'

; ; A.

;.t:c v.. í T oiy;

L ara ,
6*9

.7 2 .74' 82.^’-

Leytam,i99.'
*'

Lima 19.94.^7^
'

' "

Lodronjizg,'*

Luna, 16. ’

• - - (

... 69.

2 55.2 57.'2-6o

Portugal, 3 5.

Portuguefes que fe ha-

llaron en ia toma de
Sevilla, 54. ,

'

Portuguefes,! Eftrangc-

r-os,quQ fe hallaron en

Ja toma' de Ceuta. 54.

, ^

:
^

Quixada,69.

FIN D ESTA TABLA.

Trasftamiréz;49.’

Valente,264.297.;
Vafconceíós ,^.'58.93.

*07- h.V ..

Velalcíi),69 .^; .t ^,

VeloCñ, 93. 2 ,1/;

Viegas,29.54.29i.

Vi 1 1 al-obo s ,9^3

Villaragut,i99.

Vil]ena.i6,

Viñal,34i.

Vizcaya fus Señores,69«

TA-

-üT



TABLA •

De algunas cofas contenidas en lasNotasde Manuel

de Paria, i Soufa.

Los mmerosprimerosfon de las colunas^ i losfegundos delasplanas

fobrequeay Notas.

Alarcon Ocaña» en el

Difeurfo que precede

al prologo deite libro

Amas délos Principes,

eranlas mayores Se-

ñoras,col. 7o2.hafta

707.

tügalcnCaftilla j coL
7Pa.p.i5.

Don , 1 itido , como fe

ufó).iufa, c <5 58. 702.

pag.. 1 87.

Donzelia,enlo antiguo

queera.c. ^97. p 8P.

Amo , no era lo mifmo Duques, quádo empezó
que Ayo ,

mas eran

iguales pueftos , col.

702.plana 187.

Amor verdadero hazc

Político,! valerofo, i

'urbano, i magnáni-

mo,col. <5p8.pl. 104.

Avis,Orden Militar,co-

mo, i donde, i quando
fe fundó,col.6d5.

Aya en lo antiguo que

era,col.dp7,p.8í?.

Cavalkros hechos por

ocros,col.<í<)i<í^4-

cite Titalo,col.65,

E.
EgasMonizfue aCaftL

lia confus hijos, i mu
ger» i aparecen al Rey

c on fogas a las gargá-

t;is,ielvsó dedo, col.

7o8.hafta7i2.

Entierros notablesdef-

truidos,c.7oi.p.iip.

F.
Eabulas jveafe en vani-

dades

Para,col. ^<58. Sataó^p.
Cafam.icntos que no fe parai.c.^dS.

admitirán oy.i fe ad

midan en lo antiguo

C.699 .P lop.

Cafar mal paramores,

ó interes, col. 717. p.

254.C.718.P.32P.
Caftilla pretendió reco

nocimicnto de Portu

gal,c.666.p.

8

Conde,Titulo como fe

ufó,iufa.c. 659. 660.

,
.

Criado que quiere dezir

enefte libro,col.66i.

D.
Dama,lugar de Palacio

es titulo moderno,co.

6p7.p.89.
Dionis,hiodel ReyDon

Pedro i deD.jlnesfe

incituUva Rey de Por

Faria,c. 66 j.idefde c.

667.pag.27 c 663.
Farienres,c 668.
Parió,c 668*

Faris,c.668.

Faritas,c.668.

Faros, c.668.
Feria por Paria,670.
Figueredo,c.688.

Prade,c.68o.

G.
Galile,c.70i.p.i3p.

Godos,C.696.P.75.
Gu2manez,c.665. 666.

H.
Haros,c.694.p.7o.

Hijos de h5bre,i beftia,

C0I.721.

Homcm,col.683.

I.

Ignorancia,en géte prin

cipaljcol.66 2.

Infolencias de algunos

Cavalleros,col.662.

691,p. 31, col. 696.

.

87. de D. Sancha,

.

yij.p. 192. c. 716.

253. col. 717.

p.256.

L.
Lorenco de Paria, col.

Lofadas, 001*723.

M.
Marinos,C.720.P.380.
Martin de P reytas, col.

691.717. p 265.
Mugeres Marinas ,

col.

720.

N.
Nobiliario antiguo folo

efte,c.7i5.p.227.

Notas primeras a elle

Nobiliario, quien las

eferivio, c.6tí7.p.i2.

Ñuño González dePa-
ria,col.6,7i.

O.
Ocaña Alarcon , en el

difeurfo, que precede
al Prologo.

Ofir,col.6ó8.

P.
Pedro Coello como mu

rio,c.7i2.p.i9o.

Pedro de Paria,c.68 5.

Peguenfes fu origé,col.

Poetas antiguos en Por
tugal,c.7oo.p.i2o.

Pombeyro, c*70I,pag,

Portuguefes como fon

enamorados, c. 699
Privados como fe ende'
denaqui, c. 661.719-

CL.
•

Quiñones,c.723.

R.
Reyes ,como fe tratavá

ántiguamente de pa-

labra, i por eferito,

col. 659.
ReyesGodos fu origen,

col .721.

Renombres de vitupe*",

rio,c.7i3.p.i94-

s.

Sanabria,c. 723. p.395.
Santiago , Orden Mili.
tar,como fe fundó, c.

666 .

Severin,Ci678i680.

Soldado de Efeudo
, y

lan9a,c.722.p.333.

T.
Terefa,Condefadc Por

tugaljcasó dos vezes,

col.665. 69^» no fue

legitiina,col.665.

V.
Valido,nombre odiofo,

C0I.662.

Vanidades,i cofas ridi-

culas q ay en efte No-
biliario,C0I.664.P 2,

p.5 p.7.c.703.h3blá-
do de Amos , 1 Cava-
llerizoSjC 7r4.p.2 04.

. C.719.P.299.C.721.
p.348.p.?78.

Vizcaya, fus Señores,

C0I.694.P.70.

FIN DE LAS tablas.
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